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Pr6logo a Ia edici6n espanola
Raquel L. Platero

Aquf esta Ia resistencia trans*
La transexualidad es cada vez mas visible en nuestra sociedad y lo es
de una manera distinta, mas positiva, que hace tan solo unas decadas,
Cada vez mas ambitos publicos, como pueden ser los medios de comunicaci6n, las polfticas o las manifestaciones culturales, dan cabida
a referencias sobre Ia transexualidad, que amplian y a veces son una
alternativa a lo que se afirma en los manuales psiquiatricos, los anuncios de contactos o el mundo del espectaculo. Por poner un ejemplo,
los medios se hacian eco de las palabras de Ia actriz Angelina Jolie en
los premios Kid's Choice Awards de 2015, <<different is good» -decia
refiriendose a su hijo John, que se convertia en el centro de atenci6n
de las revista del coraz6n. Medios que han recogido Ia salida del armaria trans* de Ia famosa ex atleta norteamericana Caitlyn Jenner, asi
como mostraban el exito de Ia actriz Laverne Cox, popular por su aparici6n en Ia serie de TV Orange is the New Black, por nombrar solo
algunas personas trans*. Sin embargo, esta presencia creciente contrasta con el desconocimiento que tiene Ia mayoria de Ia poblaci6n de
las necesidades y problemas cotidianos a los que nos enfrentamos las
personas trans* de todas las edades, asi como aquellas que no cumplen con las normas de genero binarias. Ademas, si nos fijamos en
estas mismas noticias, es frecuente que cuando se habla de Cox ode
Jenner se enfatice su belleza, Ia perfecci6n de sus cuerpos y se sefiale
que <<no se les note>>, subrayando su capacidad para <<pasar desapercibido>>. Esta espectacularizaci6n trans* tam bien tiene por contrapartida Ia ausencia de los cuerpos e identidades menos privilegiadas y nor-
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mativas, que solo son concebib!es como problematicos. Este es el
caso de Ia criminalizaci6n de Ia tam bien norteamericana Cece McDonald, una mujer trans* negra que vivi6 un ataque transfobo y racista
del que se defendi6, motivo por el que fue acusada de asesinato en
2012. Este contraste dibuja dos ambitos simultaneos y necesariamente
conectados: aquellas noticias que presentan una cara amable de una
sociedad que exhibe Ia transexua!idad como una muestra de aceptaci6n de Ia diversidad, y frente a esta, Ia ausencia e invisibilidad de
otras realidades menos noticiables. Quizas porque aluden a personas
trans* que estan en una situaci6n de desventaja, en Ia encrucijada de
Ia clase social, Ia raza, Ia diversidad funcional, entre otras vivencias
intersecci onal es.

Parece que lo trans* estd de moda. La multinacional H&M (con
su linea Other Stories) lanzaban recientemente una campafia publicitaria con modelos trans*, que se suman a Ia trayectoria de modistes
como Jean-Paul Gaultier, Marc Jacobs o Jurgen Teller, que presentaron en Ia pasarela las bellezas andr6ginas y trans* de Andrej a Pejic o
Erika Linder, entre otras modelos. Como sefialaba recientemente el
activista catalan Pol Galofre, esta hipervisibi!idad trans* nose corresponde con un cambia en las politicas corporativas de estas empresas
para incluir a las personas trans* y ni siquiera mejoran las condiciones
laborales de las personas que elaboran Ia ropa que comercializan.
Lo cierto es que lo trans* estd en todo tipo de manifestaciones
culturales, mas alla de las producciones alternativas que alcanzan ambites mas mainstream, como son las series de televisi6n, 1 el teatro,2 la
literatura o el cine. Estas producciones no siempre son protagonizadas
por personas trans* de carney hueso, sino que a menudo son contadas
por quienes creen saber c6mo son estas experiencias, marginando la
posibilidad de conocer a artistas trans* Esta mirada crftica es vital
para poder poner en perspectiva Ia importancia de los cambios que
1.

Aigunas de estas series de televisiOn son: SenseS, Transparent, Orange is the New

Black o Hit and Miss.

2. Por citar algunas producciones teatrales, son relevantes las producciones: Lisistrata (2010) en el Festival de Merida que contaba con actrices trans* Carla Antonelli,
Andrea Alvites, D€d€e Cuevas y Aitzol Araneta; Limbo (2015), interpretada por Mariana Castillo, Tatiana Mone!ls,Ariadna Peya y Clara Peya en el Teatro Gaud! de Barcelona, con el asesoramiento de Cultura Trans; y Transrealidades (2015) interpretada
por las actrices trans* Angela Fl6rez, Maria Alejandra Huertas, Inca Princess y Nayra
Sanchez, en el teatro La Pensi6n de las Pulgas, de Madrid.
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suceden. De hecho. el momento actual es un campo de batalla de fuerzas cruzadas, con iniciativas (ya sean mas o menos transgresoras, son
siempre minoritarias) que se enfrentan a una resistencia para que las
casas sigan como siempre, discriminando a las personas trans* y
aquellas que se atreven a romper con las normas de genero. Precisamente en el verano de 2015 hemos asistido a un incremento de Ia violencia vinculada con los roles de genero. con una sangria de muertes
de mujeres y sus hijos por parte de sus parejas y ex parejas, al tiempo
que ataques transfobos y hom6fobos. Esta violencia no ha recibido
atenci6n por parte de las instituciones y habitualmente se presenta
como hechos aislados, ligados a individuos problematicos sin entender Ia importancia del contexto actual y de Ia interconexi6n entre estas
manifestaciones de violencia.
Este es el contexto clave donde se inscriben los derechos de las
personas trans*, en el que surge ellibro del profesor y activista trans*
Dean Spade, Una vida «normal». Violencia administrativa, polfticas
trans crfticas y los lfmites del derecho. Publicado originalmente a finales de 2011 en EE.UU., coincide con Ia promoci6n de leyes sobre Ia
no discriminaci6n y de delitos de odio en algunos estados, mientras
que se produce una importante visi bilidad en los medios, como hemos
visto. En Espana, Ia publicaci6n de Una vida <<normal>> II ega en un
momento similar, en el que las personas trans* se estan haciendo mas
visibles en todos los ambitos de Ia sociedad, pero con un contexto
bastante diferente. Haciendo un repaso rapido e incompleto, Mar
Cambrolle y Carla Antonelli son visibles en el ambito de Ia politica;
Bibiana Anderson y Antonia San Juan son ampliamente reconocidas
como artistas, al tiempo que en Ia escena mas alternativa, triunfan Viruta FfM y Alicia Ramos. La television publica ha producido undocumental sobre Ia infancia y juventud trans*, titulado El sexo sentido
(2014), que ha tenido un impacto positivo al difundir y sensibilizar
sobre una realidad cambiante, en Ia que el apoyo de las familias a sus
criaturas trans* conforma un movimiento social incipiente. Se publican todo tipo de libros que abordan cuestiones trans*; surgen lineas
editoriales trans* como Ia liderada por Edicions Bellaterra en Ia que se
enmarca este libro; se producen algunos estudios y se celebran evenlos culturales con tematica trans*. Un buen ejemplo serfa como elllamado «Octubre Trans», que enmarca acciones porIa despatologizaci6n de Ia transexualidad en grandes ciudades, o el Orgullo Trans
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celebrado en Sevilla (2015). En Barcelona, Ia organizaci6n Cultura
Trans celebra cada junio el Trans-Art Cabaret, aunando activismo y
arte ... Una presencia trans* que es inconcebible sin tener en cuenta el
legado del movimiento trans* No siempre se recuerda que las personas trans* han estado presentes en los movimientos sociales desde sus
inicios, luchando par Ia <<liberaci6n homosexual>> y elfin de Ia ley de
peligrosidad y rehabilitaci6n social (1970), los derechos de las trabajadoras sexuales, el acceso a Ia sanidad y a los tratamientos necesarios, los derechos sexuales y reproductivos ... Una aportaci6n clave de
este movimiento y que fue considerada una idea radical y ut6pica, liderada por un pufiado de activistas en los afios 2000, fue afirmar que
Ia transexualidad no es una enfermedad. En muy poco tiempo esta
idea empieza a ser parte del sentido comtin de una parte creciente de
nuestra sociedad, que reclama derechos y cam bios de mentalidad.
Esta conciencia activista tiene un reflejo creciente en las politicas ptiblicas, con Ia promoci6n de !eyes especificas en algunas comunidades aut6nomas. Este es el caso de las !eyes que promueven Ia no
discrirninaci6n en algunas comunidades aut6nornas como Navarra?
Pais Vasco,4 Andalucfa,5 Galicia,6 Catalufia,7 Canarias 8 y Extremadura,9
asi como tambien se esta produciendo una movilizaci6n por una ley
3. Ley Fora! 12/2009, de 19 de noviembre, de no discriminaci6n por motivos de
identidad de genero y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.
BOE 307.22 de diciembre de 2009, pp.J08177-108187.
4. Ley 14/2012,28 de junio, de no discriminaci6n por motives de identidad de generay de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. BOE172, de 19
de julio de 2012, pp. 51730-51739.
5. Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminaci6n por motivos de identidad de genero y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucia. BOE 193, de 9 de agosto de 2014. pp. 63930-63943.
6. Ley 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no discriminaci6n de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia. BOE 127,26 de
mayo de 2014. pp. 39758-39768.
7. Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de Jesbianas, gays,
bisexuales, transgeneros e intersexuaies y para erradicar la homofobia, la bifobia y la
transfobia. BOE 281, de 20 de noviembre, pp. 94729-94748.
8. Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminaci6n por motivos de identidad de
genero y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. BOE 281, de
20 de noviembre de 2014, pp. 94850-94860.
9. Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuaies, transg6nero e intersexuales y de polfticas pliblicas contra Ia discriminaci6n
por orientaci6n sexual e identidad de genero en la Comunidad Aut6noma de Extremadura. BOE 108. de 6 de mayo de 2015, p. 39518-39542.
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integral a nivel estatal. Estas !eyes suponen un reconocimiento formal
de la transexualidad, enfrentandose a importantes problemas de implementaci6n cuando tratan de ir mas alla de una presencia simb6lica.
Son pequefios pasos que contrastan con ellegado de nuestro pasado,
cuando las personas trans* eran consideradas «vagas y maleantes>>, o

<<peligrosas sociales>> bajo el dictadura de Franco, siendo sefialadas
ademas como pecadoras por la iglesia y desviadas por la medicina.
Paulatinamente, la consecuci6n y reconocimiento de algunos sujetos
situados en los margenes de la sociedad, como las mujeres, los gays y
las lesbianas y otros grupos minoritarios, ha facilitado que se conciba
que las personas trans* somos parte de una ciudadanla que es discriminada, cuyos derechos hay que garautizar, si bien aun persiste la idea
de que existe un trastorno psicosocial o biol6gico que causa la trausexualidad.
Deau Spade parte de su experiencia como profesor de derecho en
la Universidad de Seattle y como activista trans*, fundador del Sylvia
Rivera Project, un colectivo que ofrece apoyo legal a las personas
trans* con menos recursos. Experiencias que posibilitan que Spade
imagine un futuro posible para los derechos trans*, con una conciencia crftica sobre la vida de las personas traus* mas vulnerables, inspinindose en la aportaci6n de la lucha de los movimientos sociales norteamericanos de los afios 60 y 70. Dira que desde entonces, estos
movimientos han sufrido un importante retroceso, especialmente por
la represi6n estatal y tam bien por el desplazamiento causado por las
organizaciones sin animo de lucro, cuyas reivindicaciones se han ido

suavizado, al ser dirigidas por donantes ricos y ser entidades profesionalizadas, en Iugar de ser lideradas por activistas de base. Hechos que
ahora se recuerdan como ellegado del movimiento LGTBQ, como
los disturbios de la cafeteria Compton's y Stonewall Inn a finales de los
sesenta, que fueron liderados por mujeres trans* negras y trabajadoras
del sexo, se convierte en un pasado simb6lico que contrasta con un
modelo conservador actual, que utiliza la 16gica descafeinada de la
igualdad de oportunidades. Esta actitud de <<Ya no existe la desigualdad>>, porque no existe la esclavitud o la discriminaci6n legal a las
mujeres o las personas afroarnericanas en los EE.UU., impide tener
una conciencia de los problemas especlficos a los que se enfrentan
hoy las personas trans*, tampoco permiten entender plenamente su
legado his tori co. Este proceso, dira Dean Spade, supone un distanciaEste documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
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miento con un pasado reciente, donde gays, prostitutas y travestis eran
<<aliados naturales>>, un proceso de olvido que noes exclusivo del contexto norteamericano. En el Estado espafiol las luchas mas visibles,
como el matrimonio entre personas del mismo sexo, divide a Ia poblacion entre aquellos gays y lesbianas que pueden beneficiarse de estos
derechos y aquellos a quienes estos derechos, no les cambia sus condiciones de vida precaria.
El giro conservador actual que se observa en los movimientos
sociales se hace patente en las luchas que se promueven, que en
EE.UU. son: Ia inclusion en el ejercito, el matrimonio entre personas
del mismo sexo y Ia legislacion antidiscriminatoria y sabre los delitos
de odio. Luchas que se plantean mientras tiene Iugar un retroceso en
los programas de bienestar social, el aumento de encarcelaciones por
uso y menudeo de drogas, refuerzo de las !eyes migratorias y el
aumento de Ia desigualdad economica, que podrlan entenderse como
problemas distintos a los derechos trans*. 0 bien, se pueden conceptualizar como las condiciones estructurales que hacen que algunas
personas trans* vivan una vulnerabilidad extrema. De esta manera,
Spade plantea Ia pregunta de si quienes lideran los movimientos gays
y lesbicos en Norteamerica, que a menudo son abogados con unas
condiciones vi tales privilegiadas, estan pensando en las necesidades y
experiencias de las personas LGTBQ migrantes, de color, con diversidad funcional, indlgenas o pobres. 0 si bien las luchas que lideran
estan basadas en sus propias necesidades, cuestion que ya apuntaba
Erving Goffman en Estigma (1963).
Con Una vida «normal», Dean Spade nos manda mensajes clams y rotundas que nos ayudan a pensar sobre como imaginamos el
futuro de los derechos de las personas trans*. Plantea que las luchas
trans* van mas alia de lo que hemos venidos considerando como problemas directamente ligados al hecho de ser trans*, como pueden ser
en el Estado espafiol el reconocimiento del cambia de nombre y sexo
en la docurnentaci6n, el acceso a tratamientos sanitarios especffi.cos,

Ia no discriminacion en todos los ambitos sociales o las acciones espedficas de empleo. Spade nos pide que pensemos en los derechos
trans* dentro de un marco amplio de luchas sociales, desafiando Ia
idea de «Una tinica ]ucha» y vincu]ados a movimientos que ]uchan por
los derechos de las personas migrantes, Ia pobreza, Ia desigualdad de
genero, el antimilitarismo y Ia abolicion de las prisiones. Introduce Ia

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

Pr6logo ala edici6n espafiola - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5

pregunta de silas estrategias de exito para los movimientos de lesbianas y gays son utiles para las personas trans*. Si beneficiarfan a las
personas trans* sin trabajo, privadas de libertad o aquellas menores de
edad, por mencionar s6lo algunos ejemplos. Trae ala discusi6n la experiencia de movimientos sociales norteamericanos, como el afroamericano y el feminismo, que a pesar conseguir que las mujeres y las
personas afroamericauas sean reconocidas e iucluidas formalmente
porIa ley, dicho reconocimiento no ha conseguido erradicar el racismo o el sexismo. Spade afirma que lo que dice Ia ley sobre no discriminar y ser igualitarios no impacta necesariamente en las oportunidades vi tales de las personas mas vulnerables. Es decir, nos avisa de que
las !eyes no siempre consiguen transformar nuestra sociedad, ni siquiera consiguen hacer lo que dicen que hacen: acabar con Ia discriminaci6n. Es mas, dir:i que si como movimientos sociales pedimos
mas !eyes antidiscriminatorias y mas !eyes sobre los crfmenes de odio,
reforzaremos un sistemajurfdico y penal que de entrada causa un gran
sufrimiento eu las personas trans* mas vulnerables. Por eso nos llama
a transformar las relaciones de poder de la sociedad y para ello proponer recurrir al conocimiento producido por los movimientos sociales
(las teorfas crfticas sobre la raza, el anticapitalismo, antirracismo, los
estudios criticos sobre Ia diversidad funcional, los feminismos y Ia
teorfa queer). Seran estas fuentes las que plantean que la desigualdad
y el poder no funciona como dice la ley, que no se trata de que haya
unas personas malas, y otras, que son unas pobres vfctimas, sino que
la transfobia esta construida sobre unas normas sociales e instituciones que tienen funcionamientos cotidianos y 16gicas bien asentadas.
Normas que construyen categorfas binarias y que convierten en rutina
Ia organizaci6n social entre los que estan dentro y fuera de las normas
sociales.
Propone que en Iugar de pedir !eyes sobre Ia igualdad, nos fijemos en la «gobernanza administrativa», es decir, en c6mo las instituciones ordenan y clasifican a las personas de formas aparentemente
banales. Estas clasificaciones son las que producen significados concretos y las que tienen un impacto sobre las personas trans*. Spade se
fija especialmente en tres cuestiones: 1) las normas que rigen los documentos identificativos, 2) Ia segregaci6n por sexo en los espacios
institucionales y 3) el acceso a los tratamientos sanitarios para la reafirmaci6n del sexo de una persona. No es que Spade no crea en la
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«reforma jurfdica», en prom over cam bios en las leyes, sino que nos
advierte que Ia ley noes como creemos y que no tiene los efectos que
deseamos, por Io que nos pide que pensemos bien que !eyes queremos
cambiar e incl uso que pensemos en que otras cos as se pueden hacer
ademas de cambiar o promover !eyes.

Sin datos y atrapados en Ia diada victirna/agresor
No existen estudios a gran escala en Espana que muestren las condiciones concretas de vida de las personas trans*, pero sabemos que estan dramaticamente marcadas por las dificultades para enfrentarse a
un sistema medico, que dice que tenemos que ser espafiolas y mayores
de edad para poder demostrar que tenemos un trastorno de disforia de
genero y que hemos de modificar nuestros cuerpos para poder acceder
a un cambia de nombre y sexo. Este enfoque medico y legal invisibiliza las muchas dificultades a las que nos enfrentamos las personas
trans*, que incluyen problemas de rechazo para entrar y mantenerse
en el mercado !aboral; dificultades para contar con unos apoyos vitaIes, como sonIa familia y los entornos sociales mas pr6ximos; Ia salida prematura de los estudios que puedan favorecer una mejor inserci6n !aboral; el rechazo social y el coste personal para las personas
trans* y sus familias; o Ia dificultad para concebir el hecho trans* en
Ia infancia y Ia juventud, entre otros. Para muchas personas trans*, Ia
vida se convierte en un calculo de riesgos que dictamina c6mo y cuando hacen su transici6n, c6mo enfrentarse a Ia bt:isqueda de empleo o
c6mo mostrarse ante los demas, enfrentandose a! temor tangible de
perder su apoyo o su afecto, o ser el centro de sus cotilleos.
Los datos existentes sobre las condiciones de vida de las personas trans* en los EE.UU. manifiestan problemas endemicos, como
son el desempleo, dejar tempranarnente Ia escuela, tener unas reducidas opciones laborales y una alta tasa de trabajo sexual, un alto fndice
de consumo de drogas y de VIH/SIDA, un ntimero importante de j6venes sin hogar. .. Problemas a los que los movimientos sociales tienen que enfrentarse con propuestas concretas, siendo capaces de imaginar soluciones que no siempre han de Iimitarse a cambios legales.
Las organizaciones sin animo de Iucro que imitan Ia experiencia del
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movimiento gay y lesbico tienden a apoyar la promoci6n de !eyes antidiscriminatorias y sobre los crimenes de odio, con una 16gica implicita que se basa en que existe alguien que discrimina intencionalmente, de manera que la responsabilidad de tal hecho es individual, dentro
de una diada victima/ agresor, Spade argumenta que la discriminaci6n
contra las personas trans* es estructural y que surge de barreras que
par,cen banales, como las categorias y los requisitos administrativos,
tipicos de recursos clave como los programas sociales de vivienda,
educaci6n, sanidad, empleo, documentos identificativos, etc. Las personas estamos ordenadas y categorizadas por estos sistemas administrativos de control, usando la terminologia foucaultiana, tipicos de las
prisiones, albergues, centros para personas sin hagar, centros de empleo, escuelas, hospitales, etcetera que se gobiernan a !raves del binarismo de genero, y que por tanto, impactan negativamente en las personas trans*. Senln estas barreras, mas que las personas particulares,
las que discriminan, las que causan la transfobia.
En nuestro pais, estas situaciones cotidianas a las que se refiere
podrian ser por ejemplo las interacciones para las que existe el requisito de mostrar un DNI (un libro de familia o una partida de nacimiento) en el que hay una foto, un nombre y una casilla sobre el sexo, que
cuando no son congruentes a ojos de un tercero producen exclusion.
Para las personas trans*, hechos cotidianos como pagar con tarjeta,
matricularse en un colegio o instituto, que te pare la policia en un control rutinario, se pueden convertir en situaciones potenciales de violencia. 0 dicho mas sencillamente, participar de las instituciones basicas de socializaci6n, como Ia escuela, los recursos de ocio y tiempo
libre o del barrio, ir al centro de salud, supone hacer una inmersi6n en
el binarismo de genero, que potencialmente generara problemas a las
personas trans* de todas las edades. Aunque una persona trans* en
concreto tenga menos problemas para acceder a los banos o no sea tan
discriminada en su centro de trabajo porque tiene un diagn6stico medico o esta en una escuela con un protocolo que justifica esa aceptaci6n, cabria preguntarse sino se necesitan cam bios mas amplios anivel social y que no pasen necesariamente por este sefialamiento
patologizante de un sujeto de alguna manera defectuoso, mientras la
instituci6n y su funcionamiento permanece intactas.
La resistencia trans*, tal y como la concibe Dean Spade, tiene
que ver con pensar cuidadosamente en los cam bios que le pedimos a
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Ia ley, al papel que queremos que tengan instituciones y el Estado (que
elllama alternativas a Ia reforma legal), La pregunta que nos tendremos que hacer es que impacto tendn\ una politica determinada sobre
las personas trans* mas vulnerables y sino ernpeoranl sus condiciones
de vida. Spade toma una idea clave del feminismo, las polfticas y las
!eyes no son nunca neutrales, siempre tienen efectos deseados y no
deseados sobre las personas, por lo que es vital hacer cierta evaluaci6n previa, o ex ante, de que hani tal ley o protocol a por las personas,
en Iugar de dedicar toda Ia energfa solo a evaluar que dice Ia ley que
hani. Esta llamada nos haria plantearnos en que se traducen algunas de
las propuestas del movimiento trans* en Espana, como por ejemplo,
las dificultades de implementaci6n de algunas de las !eyes antidiscriminatorias que tanto esfuerzo han costado aprobar, por ejemplo en
Andalucfa o Catalufia. 0 por ejemplo, si tomamos las iniciativas de
aprobar protocol as de actuaci6n para las escuelas para facilitar Ia inserci6n de Ia infancia y juventud trans* 1,tienen esos protocolos efectos no deseados?, 1,se pueden hacer cam bios en todas las escuelas que
faciliten Ia participaci6n del alumnado, al tiempo que beneficien a
quienes son trans* o rom pen las normas de genero?, z,estara justificado hacer cam bios sin estos protocol as?
Spade propane una repolitizaci6n de Ia politica trans*, que parta
de un modelo de organizaciones de base, con una organizaci6n colectiva hecha con aportaciones de sus miembros, mas que con filantropos que donan fondos y dictan el rumbo de las organizaciones; o en
nuestro caso, sin contar con las subvenciones estatales, o no s6lo con
elias. Apuesta porIa experiencia de colectivos norteamericanos que
se finatician a !raves de actividades, ofrecen servicios directos de
apoyo donde las personas adquieren una conciencia de Ia situaci6n a
Ia que se enfrentan, en Iugar ser simplemente sujetos de una polftica
de servicios. La propuesta es implicar directamente a las personas en
las decisiones que determinan sus vidas, facilitando que se conviertan
en lfderes. Este es el ejemplo vivido por Dean Spade en el colectivo
Sylvia Rivera Project, asf como el practicado en el Miami Workers
Center.
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La imposibilidad como estrategia de resistencia
Habitualmente tanto las vidas de las personas trans* como este tipo de
propuestas son tachadas de imposibles. Inconcebibles. Inc6modas. Inapropiadas. Fuera de lugar. Sera precisamente esta conciencia de ser
tachados de personas imposibles lo que permite ir mas alla de los limites que se podrfan fijar bajo una mirada mas normativa y neoliberal.
Establecer lazos fuertes y duraderos con otros movimientos sociales y
grupos discriminados, igualmente seiialados como imposibles e inc6modos, permite hacer cosas inesperadas.
Con todo lo que ya sabemos gracias a los movimientos sociales,
parece imposible hacer una lucha que sea sabre una unica fuente de
discriminaci6n, como es una lucha basada sOlo en ser trans*, o el merito individual (tener o no un informe de disforia de genera, par ejemplo), sin fijarnos en el contexto estructural que nos rodea. Supone reconocer las muchas condiciones vi tales que afectan a las personas trans*
y generar alianzas con otros movimientos. Una propuesta concreta directamente extrafda de esta experiencia es contribuir a generar liderazgos de aquellas personas sabre las que la transfobia impacta mas brutalmente. Es una tarea necesariamente trans*formadora, y es la unica
forma de cambiar las expectativas de vida de las personas trans*.
Spade dira que necesitamos una politica trans* basada en la
practica y el proceso, mas que sabre una lucha o demanda concreta
que conseguir. Utiliza la teoria critica sabre la raza, la interseccionalidad (Crenshaw, 1989) y la convergencia de intereses (Bell, 1980), utilizando la autorreflexi6n propia de las teorfas queer y antirracistas.
Par eso, su propuesta no se trata tanto de hacer <<una politica trans*
que consiga la igualdad trans*>>, sino pensar c6mo nos atraviesan algunas cuestiones clave, como son la legislaci6n sabre la inmigraci6n,
la pro pia estructura juridica o la criminalizaci6n de los movimientos
sociales. Esto es especialmente relevante en el contexto del Estado
espafiol, donde la situaci6n que nos depara la ley mordaza, las reformas del sistema penal y migratorio castigan especialmente a una ciudadanfa que necesita protestar para no seguir perdiendo derechos, dividiendonos entre una ciudadanfa decente y otra que se caracteriza par
ser inc6moda e imposible, condenada ala criminalizaci6n. El poder
disciplinario del Estado dicta unas normas que delimitan «el buen
comportamiento y una forma de ser apropiada>>, que imposibilita la
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mera existencia de un sujeto trans* atravesado por experiencias como

Ia migracion, Ia exclusion social, Ia etnicidad o Ia ectad, cuestiones de
las que no podemos escapar.Asi, este libra puede ser una buena herramienta para ayudarnos a conciliar nuestras experiencias y necesidades
personates, que son interseccionales, con unas polfticas trans* que va-

yan mas alia de lo esperado, que seria limitarnos a pedir <<lo nuestro>>,
olvidandonos que lo nuestro tambien son las necesidades de las personas trans* gitanas, las que viven en pueblos pequenos, aquellas que
son rnuy j6venes o son ancianas, quienes no cuentan con el apoyo de

sus familias o las que estan privadas de libertad en los CIEs, los centros de rnenores o las carceles.
Una vida <<normal» es un texto clave, no s6lo en los estudios

trans, sino en Ia produccion del conocimiento propio de los movimientos sociales, y que a! tiempo, apela a! conocimiento acactemico.
Ya por su segunda edicion, Dean Spade nos pregunta i,CUa!es son los
limites de Ia estrategia de reclamar derechos a! Estado? y i,COmo puede aprender el movimiento trans* de otras !uchas? Propane que pensemos en cual es el papel que queremos conceder a las !eyes y las politicas en Ia lucha trans*, llamandonos a desconfiar, ya que no suelen
ofrecer solucion a los problemas cotidianos de transfobia. Afirma que
las estrategias que solo buscan Ia inclusion y la aceptacion de las personas trans*, suponen cierta «cooptaci6m-> y neutralizaci6n de los movimientos sociales. Sugiere que nos hagamos unas preguntas sencillas
i,a qui en beneficia esta ley, plano programa?, i,excluye a alguien? AI
cambiar una ley, i,estamos cambiando las condiciones de vida de todas
las personas, o solo las de algunas personas? Nos invita a considerar
los peligros y oportunidades que ofrece Ia ley, cuestionado su efectividad. Esta tarea requiere estar en constante reflexion, evaluando nuestras propuestas.
Por otra parte, <<una vida normal» alude a cierta idea de futuro y
de exito en la que la utopiajuega un papel importante (Edelman, 2005;
Halberstam, 2011). Silas vidas de las personas trans* son tachadas de
imposibles de antemano, necesitamos precisamente de Ia utopia para
poder plantear un horizonte de lo que deseamos, que pueda escapar del
aqui y el ahara, para poder sonar con un futuro distinto, mejor y nuevo
(Munoz, 2009). Esta necesidad de proyeccion choca con Ia transnormatividad, que fijan un camino y un trayectoria determinada como
deseable para las vidas de las personas trans* y por tanto, nos obliga a
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cumplir con cierta idea de normalidad, moldeada por los marcos legales y medicos existentes. ;,Lo que buscamos es que se olvide que somos trans*?, z,hay una Unica manera de ser trans*?, z,todas las personas
trans* tenemos que sentir un «cuerpo equivocado»?, l «es obligatorio

tener un fuerte sentimiento de males tar corporal»?, ;,es inherente a las
vivencias trans* cuestionar las normas de genera dominantes?

Spade nos pide volver ala inspiraci6n de los movimientos sociales de los aiios 60 y 70 para ser capaces de imagiuar que nos goberm(semos colectivamente, valorando la interdependencia y la diferencia.
Supone concebir una lucha por la abolici6n de Ia pobreza y las prisiones, asi como de las Ieyes de inmigraci6n. Supone poder apostar por
una salud universal y una autodeterminaci6n de las personas con respecto a sus vidas, sin tener que afirmar que estamos enfermas o somas
err6neas. Nos llama a una resistencia trans* que se dirija a las necesi-

dades de aquellas personas tildadas como imposibles, como la infancia trans*, las personas migrantes trans* o gitanas trans*. Un activis-

mo que no se conforme con que la ley deje de llamarnos vagos,
maleantes o disf6ricos; cuyas estrategias nose basen en que algunos
snjetos trans* merecen derechos porque cumplen de algunos requisitos, mientras que otros no los pueden o quieren cumplir. Implica concebir que algunas instituciones pueden simplemente dejar de existir,
;,somas capaces de concebir que las Unidades de Trastornos de Ia
Identidad de Genera dejasen de regular el acceso a los tratamientos
que algunas personas trans* necesitamos? 0 simplemente, z,somos ca-

paces de concebir que las UTIGs dejasen de existir?, ;,o que el Registro Civil permitiese el cambio de nombre de las personas sin reclamar
un informe de disforia de genera y del endocrino?, ;,podemos imaginar que cualquiera pudiera cambiar de nombre, simplemente porque
lo desea?, z,pueden nuestros movimientos sociales imaginar mas estra-

tegias de transformaci6n social que no sea pedir mas Ieyes?, ;,son las
Ieyes Ia unica estrategia para mejorar nuestras vidas?
Esta proyecci6n de futuro ut6pico supone no solo tener una conciencia de que las vidas trans* estan atravesadas por el genero, Ia sexualidad, la raza, la clase social, Ia capacidad y otras situaciones clave
que habitualmente quedan diluidas por un languido etcetera, sino tambien implica que necesitamos de movimientos sociales que se atrevan
a pedir lo que ahara parece imposible.
No podemos pedir menos, nos va la vida ella.
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Pr6logo

En 2002 abr!las puertas del Sylvia Rivera Law Project (SRLP). Consegui financiaci6n suficiente para alquilar una mesa de despacho y un
telefono en una organizaci6n mas grande, que defiende los derechos
de las personas pobres, y corri la voz entre otras entidades proveedoras de servicios, como centros de tratamiento de adicciones, asesorias
jur!dicas, centros de salud mental, programas de intercambio de jeringuillas y organizaciones comunitarias, de que prestaria asesoramiento
jur!dico gratuito a personas trans. Jamas habria imaginado la cantidad
de personas que llamar!an ala organizaci6n necesitadas de ayuda, ni
la gravedad y la complejidad de sus problemas.
La primera Hamada que recibf fue de la prisi6n de hombres de
Brooklyn. 1 Jim, un hombre trans de veinticinco aiios, buscaba ayuda
desesperadamente: sufrfa acoso y amenazas de violaci6n. Jim es una
persona trans con una condici6n intersexual. 2 Naci6 y fue educado
1. Estos dos casas de estudio son la base de mi artfculo «Compliance Is Gendered:
Transgender Survival and Social Welfare», publicado en Transgender Rights: History,
Politics and Law (eds.), Paisley Currah, Shannon Minter y Richard Juang, University
of Minnesota Press, Minneapolis, 2006, pp. 217-241.
2. «<ntersexual» es un termino usado para describir a personas cuyas condiciones ffsicas, como reconocen los profesionales medicos, resu!tan dificiles de clasificar segtin
las nociones m€dicas actuates sabre Jo que constituye un cuerpo «masculino» o «femenino». Debido a estas nociones, estas personas suelen ser objeto de intervenciones
medicas en Ia infancia para acomodar sus cuerpos a las normas binarias de genera. En
Ia actualidad hay una gran campafia para detener estas intervenciones y permitir que
las personas con estados intersexuales puedan elegir si desean o no Ia intervenci6n
medica que harfa que sus cuerpos cumplieran mas con las normas de genera. Jim es
una persona con un estado intersexual y tambien es transexual, perc no hay evidencias
de que las personas con estados intersexuales esten mas o menos dispuestas que otras
a tener una identidad trans. Para mas informaciOn, vease <www .isna.org>.

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

24 ____________________ Una vida «normal»
como una chica, pero en la adolescencia empez6 a identificarse como
hombre. De cara a su familia sigui6 identificaudose como mujer, pero
en el mundo lo bacia como hombre; se cambiaba de ropa todas las
naches cuando volvia a casa y trataba de evitar el contacto entre su
familia y cualquier persona de su circulo. El estres de vi vir una <<doble
vida» era inrnenso, pero Jim sabfa que esta era Ia Unica forma de conservar las relaciones con su familia, ala que se sentfa muy unido.

A Ia edad de diecinueve afios, Jim se via envuelto en un robo par
el que se le conden6 a una sentencia de cinco afios de libertad vigilada. Durante el segundo afio del periodo de libertad vigilada fue detenido par posesi6n de drogas. Fue condenado a dieciocho meses de regimen interno para tratar su adicci6n y enviado a una residencia de
hombres. En este entorno supuestamente terapeutico, Jim revelo su
condici6n intersexual a un orientador. Su confidencialidad fue violada, pronto la plantilla y los internos supieron de su intersexualidad e
historia trans. Par miedo y protecci6n, Jim huy6 del centro.
Conoci a Jim despues de que se hubiera entregado, deseoso de
resolver sus delitos penales pendientes, poder matricularse sin trabas
en Ia universidad y seguir con su vida. Jim se hallaba entonces en una
prisi6n de hombres de Brooklyn, volvia a sufrir acoso y amenazas de
violaci6n. La direcci6n penitenciaria se neg6 a dar seguimiento a sus
tratamientos de testosterona y, como consecuencia, le vino la rnens-

truaci6n; cuando Io registraban desnudo mientras menstruaba, otros
reclusos y funcionarios descubrieron su condici6n.

Jim y yo trabajamos juntos para convencer al juez asignado a su
caso de que Jim solo podria acceder de forma segura a los servicios de
tratamiento de adicciones en un establecimiento ambulatorio, par los
riesgos que corria en las residencias. Tras Iograr convencer al juez,
descubrimos que casi todos los programas hacian distinciones en funcion del sexo, y que no eran lugares seguros para Jim en tanto persona
trans con una condici6n intersexual. Alllamar a los centros en busca
de una plaza para Jim, el personal de todas las areas me bacia preguntas del tipo: <<GOrina de pie o sentado?», y <<G[iene pene?>>, Io que me
indica que tratarian a Jim como una novedad y que su genera y sus
caracteristicas corporales serian una fuente de cotilleos. Algunos centros me dijeron que no podian aceptar a Jim porque no estaban preparados para tratar a personas como el. Los que no rechazaron directamente su solicitud alegaron su falta de idoneidad para suministrarle un
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tratamiento apropiado. Los escasos programas de tratamiento de adicciones para lesbianas y gays que local ice parecfan inapropiados, parque Jim no se identificaba como gay y, de hecho, conoc!a a pocos
homosexuales y se sentia mas bien inc6modo en espacios queer. Finalmente, el juez acept6 que Jim iniciase un tratamiento ambulatorio
con una polftica de «tolerancia cera», segUn Ia cual una Unica reincidencia le costaria un tiempo en prisi6n. Con un enorrne estres, Jim
empez6 el tratamiento, siempre temeroso de que lo descubrieran y
camuflando su identidad cuando participaba a diario en la terapia de
grupo. No es de extranar que reincidiera. Fue condenado a una pena
de prisi6n.
Cuando acudi al juez para pedirle que enviase a Jim a una prisi6n
de mujeres porque el pensaba que seria mas seguro para el a tenor de
sus experiencias en centros de hombres, la respuesta del juez fue: <<No
se puede tener todo». Una vez mas, el genero y la condici6n fisiol6gica de Jim, asi como su incapacidad para sortear con exito los requisitos de genera de un sistema extremadamente violento en que estaba
inmerso -par su participaci6n en una actividad delictiva derivada de
su pobreza- fueron considerados parte de su criminalidad y una condici6n censurable. El juez lo castig6 con todo rigor, condenandolo al
maximo mimero de afios por quebrantar la libertad vigilada y exigiendo que cumpliese la pena en una prisi6n de hombres.
En esa misma 6poca tuve otra clienta, Bianca, una mujer trans de
diecinueve afios. Bianca vino a pedirme ayuda con multiples cuestiones. Primero, queria demandar a su instituto. En 1999, Bianca estudiaba en un instituto publico del Bronx. Despues de una lucha interna de
varios afios en la que intent6 reconciliarse consigo misma como mujer, Bianca acab6 reuniendo fuerzas para revelarse como tal a sus

compafieros y profesores. Ella y otra estudiante trans, amiga intima
suya, decidieron manifestar su identidadjuntas. Un dia se presentaron
en el instituto vestidas para reflejar sus identidades femeninas. Les
cortaron el paso en conserjeria y no las dejaron entrar. Despues les
dijeron que se marcharan y que no volvieran. Cuando sus progenitores
llamaron al centro para obtener mas detalles y averiguar cual era el
siguiente paso a seguir, no les devolvieron las llamadas. Tam poco les
dieron referencias para otros institutos, ni una suspensiOn oficial ni
audiencias para su expulsiOn o documentos. Conocf a Bianca tres aiios
mas tarde. No habia conseguido representaci6n legal, y cuando me
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puse a investigar la posibilidad de una demanda, descubri que la prescripci6n habia vencido. Ya no tenia derecho a una demanda judicial
viable.
Cuando conoci a Bianca, no tenia hagar ni empleo, e intentaba
huir de una relaci6n abusiva. No se atrevia a acudir a la policia par
miedo a las represalias de su novio y porque temia, justificadamente,
que la policia no solo le negaria ayuda, sino que tambien la humillaria,
acosaria o lastimaria parser trans. Todos sus documentos identificativos indicaban un nombre y un sexo masculino; no habria tenido forma
de interactuar con la policia sin ser identificada como persona trans.
En nuestra busqueda de lugares donde Bianca pudiese vivir, nos enfrentamos al hecho de que todos los albergues para personas sin hagar
insistian en ubicarla de acuerdo al sexo que le habia sido asignado al
nacer; Bianca habria sido la unica mujer en un centro solo de hombres, y le aterraban los abusos que podria sufrir en tales circunstancias. Los albergues para mujeres victimas de violencia domestica se
negaban a reconocerla como mujer y eran reacios a acogerla. Cuando
Bianca solicit6 asistencia social, recibi6 instrucciones de presentarse
en un centro de empleo para participar en un programa de ayuda !aboral. Cuando intent6 acceder al centro, fue brutalmente acosada en el
exterior, cuando finalmente entr6 y qui so usar el cuarto de bafio de
mujeres, el personalla ech6 y la humill6. En definitiva, volver al centro le pareci6 muy peligroso y perdi6 sus prestaciones. Su falta absoluta de ingresos suponia tambien su inaccesibilidad a los tratamientos
harmonales que usaba para mantener su aspecto femenino, cosa que le
resultaba necesaria emocionalmente y la mantenia a salvo del acoso y
la violencia a que era sometida cuando era mas facil de identificar
como mujer trans en la call e. Bianca intuy6 que la unica opci6n para
obtener los ingresos necesarios para comprar harmonas era dedicarse
al trabajo sexual criminalizado. En este punta, su unica salida era conseguir los tratamientos hormonales en economias sumergidas, pues el
coste de su medicaci6n por los medias sanitarios convencionales habria sido prohibitivo, dado que Medicaid' -en caso de que hubiera
3. Medicaid es un seguro medico ofrecido par el gobierno de Estados Unidos para
las personas y familias con bajos ingresos, especialmente cuando hay nifios, ancianos
y personas con discapacidad. Surge en un contexte social donde es una pnictica comUn
tener un seguro medico privado, con diferentes limitaciones sobre que prestaciones
ofrece, generando una brecha social irnportante con quienes no pueden pagarlo.
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podido obtener alguna vez sus prestaciones- no cubriria los castes.
Esta sitnaci6n la expuso a un riesgo mayor de violencia policial. detenciones y otras violencias. Ademas, como Bianca accedfa a hormonas administradas por vfa intravenosa en el mercado negro, se exponfa
a contraer el VIH, la hepatitis y otras enfermedades contagiosas.
Las historias de Jim y Bianca, como acabe descubriendo, no eran
la excepci6n. Siguieron entrando llamadas al SRLP, y conoci a una
serie interminable de personas enfrentadas a numerosos problemas entrelazados, que tienen que ver con que estas personas resultan basicamente incomprensibles para los sistemas administrativos que deciden
sabre la desigualdad de oportunidades: vivienda, empleo y servicios
publicos, par mencionar algunos. Mis clientes y clientas se enfrentaban al prejuicio consciente de la transfobia, que produce una violencia
selectiva, asf como a numerosos escollos administrativos que convier-

ten las necesidades vitales basicas en inaccesibles. Cada relata evidenciaba un entramado de obst>iculos distintos. Escuche informes
consistentes de controles policiales selectivos, brutalidad policial y
detenciones ilegales; acoso y agresiones sexuales; palizas y violaciones; despidos; desahucios; negativas y desestimaciones de servicios
sociales e instituciones de bienestar social; desestimaciones de servi-

cios juridicos; y rechazo familiar. El impacto de cada una de estas situaciones se exacerbaba porque el genera es un principia estructurador de la economia y de los sistemas en apariencia banales que rigen
la vida diaria de las personas, pero cuya presencia es especialmente
fuerte en las vidas de las mas empobrecidas. Mis clientes no encajaban en los sistemas administrativos que hacen diferencias binarias de
genera, y pagaron el precio de la exclusion, la violencia y la muerte.
La mayoria no tenia esperanzas de encontrar un empleo legal debido a
los prejuicios y la violencia sufridos, y tuvieron que recurrir a una
combinaci6n de prestaciones publicas y trabajo criminalizado -con
frecuencia en el mercado del sexo- para subsistir. Todo ella se traducia en la exposici6n constante a un sistema de represi6n penal que los
encerraba inevitablemente en centros segregados par sexo, donde eran
ubicados segun el sexo asignado al nacer y estar expuestos a mas violencia. En el caso de los inmigrantes que habian solicitado un ajuste
de estatus que les permitiera residir legalmente en Estados Unidos, un
solo cargo por prostituci6n podia destruir su elegibilidad. Admitir
sencillamente ante un abogado de inmigraci6n que habian recurrido al
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trabajo sexual los habrfa privado de asesoramiento duraute el proceso
de la revision de su estatus ciudadano.
Los clientes no inmigrantes tam bien se enfrentaron a severos
problemas de documentaci6n y ciertos escollos relativos ala identifi·
caci6n y la asistencia sanitaria. Para rectificar el sexo en los documentos identificativos, se suele pedir poder probar que se ha estado en tra·
tamiento medico transexualizador, especialmente la cirugfa, en gran
parte de los organismos que expiden documentos identificativos en
EE.UU., como son los numerosos departamentos de vehfculos motori·
zados y otros. 4 No obstaute, gran parte de las compafiias de seguros
privadas y los programas estatales Medicaid tienen normas que exclu·
yen este servicio de la cobertura sauitaria, con lo cual quienes no pueden costearselo de su bolsillo no pueden obtenerlo y, par ende, rectifi·
car su sexo en los documentos identificativos. En muchos estados del
pais este servicio es requisito indispensable para modificar el sexo en
los certificados de nacimiento, si bien simultaneamente el Estado tie·
ne un programa Medicaid que excluye de forma explfcita este servicio
de la cobertura sauitaria. Para la mayorfa de las personas trans, estas
normas practicamente les imposibilitan modificar sus documentos
identificativos. No tener una identificaci6n apropiada implica dificultades y riesgos en el trato con las empresas, la policfa u otras autorida·
des estatales para viajar, cobrar cheques o acceder a establecimientos
con restricciones de edad: la identidad de las personas trans queda al
descubierto cada vez que ensefian su identificaci6n. Estas barreras di·
ficultau en extrema que las personas trans gauen los recursos econ6mi·
cos necesarios para acceder al servicio medico para hacer su transici6n,
si asf lo desean o necesitau. Estas polfticas y practicas administrativas
limitan seriamente el acceso ala asistencia sanitaria y al empleo para
Ia mayorfa de las personas trans.
Los relatos que escucM de mis primeros clientes y seguf escu4.

No he incluido una Jista completa de las poHticas actuales en este volumen porque

cambian con frecuencia. Sin embargo, mi articulo «Documenting Gender>>, Hastings
Law Journal, 59, 2008, pp. 731-842, incluyo descripciones de las polfticas locales y
estatales y sus requisites en el momenta de la publicaci6n. Organizaciones de promociOn como el Sylvia Rivera Law Project<www.srlp.org>, IaNational Gay and Lesbian
Task Force <www.thetaskforce.org>, el National Center for Lesbian Rights <www.
nclrights.org> y el National Center for Transgender Equality <Www.nctequality.org>
se puede contactar con estas organizaciones para obtener actualizaciones sabre los
cambios en estas polfticas.
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chando de personas trans que conoci durante mi trabajo en el SRLP
dibujaron una serie de barreras -tanto de prejuicios como del entramado de normas administrativas inconsistentes en materia de genera- que producen una gran vulnerabilidad. El impacto de estas condiciones varia en las subpoblaciones de personas trans; incluso
aquellas con privilegios de clase, privilegios par el acceso ala educaci6n, privilegios de raza blanca, ciudadania estadounidense, capacidades fisicas y mentales percibidas como medias o superiores y habilidades lingiiisticas en ingles experimentan muchos de estos escollos.
Numerosas personas con privilegios tienen los mismos problemas con
los documentos identificativos, a menudo no pueden costearse la asistencia sanitaria, sufren agresiones flsicas, sus derechos parentales son
revocados por los tribunales, son detenidas por usar cuartos de bafio o
se les impide el acceso a banos adecuados a su genera en el Iugar de
trabajo y/o centros educativos, son discriminadas en las contrataciones,
son discriminadas par las compafilas de seguros y pierden el apoyo
familiar. Muchas experimentan una movilidad descendente en terminos de riqueza/ingresos por culpa de su identidad trans. Sin embargo,
el acceso a ciertos privilegios que condicionan el reparto de oportunidades (como, par ejemplo, ser blanco, tener un cuerpo percibido como
sano, em plea, condici6n de inmigrante) tam bien ayuda a ciertos individuos a librarse en mayor o menor grado de las violencias sufridas
par personas de color, personas con discapacidad, inmigrantes, comunidades indlgenas, reclusos, j6venes en regimen de acogida y personas sin hagar. Las personas trans mas marginales experimentan la vulnerabilidad mas extrema, en parte porque mas aspectos de sus vidas
estan supeditados al control directo de los ordenamientos juridicos y
administrativos de dominaci6n -prisiones, programas de bienestar,
servicios de acogida, centros de tratamiento de adicciones, albergues
para personas sin hagar, centros de formaci on profesional- que se
basan en un binarismo de genera rigido. Estos vectores transversales
de control dificultan especialmente la obtenci6n de recursos, restringen el acceso a espacios de refugio o seguridad y hacen que la perdida
de empleo, apoyo familiar, acceso a un abogado o a asistencia sanitaria sean mas costosos. Las poblaciones trans mas marginales son las
que tienen menos protecci6n contra la violencia, sufren mas palizas y
violaciones, son recluidas en prisiones con penas durfsimas y corren
mas riesgos de desaparecer o ser asesinadas.
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Este libra trata de las condiciones que estau recortaudo las expectativas de vida de las personas trans e investiga el rol del derecho
en la producci6n de estas condiciones y c6mo podrfa o deberfa contribuir para cambiarlas. En las dos ultimas decadas el discurso publico
sabre las identidades y los derechos de las personas trans ha cambia
sustancialmente. La exclusion de las personas trans de las estrategias
polfticas de gays y lesbianas ha suscitado mas interes. Se ha incrementado la cobertura mediatica sabre los problemas de las personas
trans. Nuevas formaciones polfticas de personas trans han comenzado
a institucionalizarse~ creando nuevas organizaciones sin animo de lucro y asociaciones profesionales centradas especfficamente en cuestiones trans; labor que tambien produce nueva terminologfa, conocimiento y herramientas de promoci6n sabre identidad y expresi6n de
genera. Estos avances planteau serios interrogantes en torno ala polftica trans. ;,Cual es la relaci6n entre la estrategia polftica trans y las
estrategias del trabajo de derechos de gays y lesbianas que han caualizado tanto interes en las tres tiltimas ctecadas? 1,Que papel deberfa desempefiar la reformajurfdica en la estrategia polftica trans? 1,Cual sera
el impacto de estas nuevas organizaciones sin animo de lucro en las
vidas de las personas trans y la polftica de resistencia trans? 1,Quien
deberfa liderarlas y que formas de liderazgo deberfa utilizar la polftica
trans? i,Que relaci6n guarda la polftica trans con otros movimientos y
asuntos politicos? En concreto, ;,como interacttia la polftica trans con
el autirracismo, el feminismo, el anticapitalismo, el antiimperialismo,
las polfticas de inmigraci6n y las polfticas de personas con discapacidad?
Este libra propane interrogar el rol de la reforrna legislativa en la
resistencia trans, inspirandose en los postulados de la teorfa crftica
sobre la raza (Critical Race Theory), el feminismo Negro, Ia teorfa
queer y los estudios crfticos sabre discapacidad para descubrir que
hay errores y limitaciones en las estrategias jurfdicas propuestas por
las lesbianas y gays de raza blanca. Las tradiciones polfticas e intelectuales crfticas han producido una vfvida imagen de las limitaciones
que las estrategias reformistas centradas en Ia igualdad juridica planteau para los movimientos deseosos de un cambia politico trausformador. Estas tradiciones han puesto de manifiesto tanto Ia ineficacia del
principia de discriminaci6n como metoda para identificar y combatir
Ia opresi6n, como tam bien que las declaraciones juridicas de «igualEste documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

Pr6Jogo----------------------31

dad>> suelen ser instrumentos para mantener acuerdos de estratificaci6n social y econ6mica. Adem as, estas tradiciones ofrecen formas de
comprender las manifestaciones de poder y control que permiten identificar con mas rigor las condiciones sufridas par las personas trans y
el desarrollo de estrategias de transformaci6n mas eficaces que las
permitidas por el marco de reforma jurfdica liberal. Expertos y activistas en estas tradiciones, como Ruth Gilmore, Andrea Smith, Angela Davis, Lisa Duggan, Grace Hong, Roderick Ferguson, Chandan
Reddy y Angela Harris,' describen el funcionamiento de la maquinaria polftica -como la decreciente capacidad de negociaci6n de los
trabajadores, el desmantelamiento de los programas de bienestar, la
expansi6n del complejo industrial penitenciario y del control migraterio, y el auge de las asociaciones sin animo de lucro- e identifican
las complejidades intrfnsecas ala practica de la polftica de resistencia
en una epoca de cooptaci6n y asimilaci6n. Este libra trata estas cuestiones desde una perspectiva polftica trans crftica, aplica el analisis
que tales tradiciones vienen desarrollando a las luchas de las personas
trans e ilustra de que formas la resistencia trans puede encajar en los
marcos generales que estan taman do forma en estos debates.
Para este fin, los siguientes capftulos ponen de relieve los problemas surgidos a rafz de la institucionalizaci6n de la agenda de derechos de lesbianas y gays basada en una estrategia de reforma legislativa. Estos problemas deben poner sabre aviso a expertos y activistas
trans sabre las limitaciones de este nuevo enfoque. Los compromises
contrafdos para fomentar los derechos de lesbianas y gays con el fin
de conquistar ventajas jurfdicas formales en materia de igualdad han

5. Vease, por ejemplo, Ruth Wilson Gilmore, Golden Gulag: Prisons, Surplus, Crisis, and Opposition in Globalizing, University of California Press, California, Berkeley y Los Angeles, 2007; Angela Y Davis, Are Prisons Obsolete, Seven Stories Press,
Nueva York, 2003; Grace Kyungwon Hong, The Ruptures of American Capital: Women of Color Feminism and the Culture of Immigrant Labor, University of Minnesota
Press, Minneapolis, 2006; Roderick Ferguson, Aberrations in Black: Toward a Queer
of Color Critique, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2003; Chandan Reddy,
Freedom with Violence: Race, Sexuality and the U.S. State, Duke University Press,
Durham, NC, 2011; Angela P. Hanis, «From Stonewall to the Suburbs? Toward a Political Economy of Sexuality», William and Mary Bill of Rights Journal, 14, 2006,
pp. 1.539-1.582; Lisa Duggan, The Twilight of Equality? Neoliberalism, Cultural Politics, and the Attack on Democracy, Beacon Press, Boston, 2004; y Andrea Smith,
Conquest: Sexual Violence and American Indian Genocide, South End Press, Cambridge, MA, 2005.
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terri do castes enormes: se han perdido oportunidades de formar coaliciones, se ha alienado a amplios sectores poblacionales afectados por
Ia homofobia, y el impacto real de las <<victorias» ha sido tan limitado
que ha neutralizado su efecto en las poblaciones mas vulnerables a los
peores riesgos de Ia homofobia. Ademas, como el discurso y las estrategias en pro de los derechos de lesbianas y gays han ido avanzando
bacia Ia privatizaci6n, Ia criminalizaci6n y Ia militarizaci6n, han acabado incorponindose a Ia agenda neoliberal de formas que no solo ignoran, sino que ademas perjudican directamente, ponen en peligro y
marginan en mayor grado a las personas mas vulnerables, exponiendolas a Ia homofobia y a Ia violencia estataL
Este libro reclama que revisemos Ia hip6tesis de que Ia polftica
trans es el pariente olvidado de Ia estrategia de derechos de lesbianas
y gays y que su prioridad deberfa ser Jograr reconocimiento, inclusion
e incorporaci6n, en Ia linea de lo que han venido buscando los defensores de los derechos de Jesbianas y gays. En cambia, yo defiendo que
existe un enfoque mas transformador para Ia polftica trans, que conceptualiza con mayor precision las condiciones que sufren las personas trans y formula mas directamente una estrategia de cambia favorable a su bienestar, Un enfoque de esta indole incluye un trabajo para
Ia reforma jurfdica pero nolo prioriza, sino que Jo aborda con Ia cautela urgida por las tradiciones crfticas a las que se debe y de las cuales
forma parte. Sus demandas deben exceder el fruto de un regimenjurfdico que ha sido creado por el capitalismo, Ia supremacfa de Ia raza
blanca, el colonialismo de asentamientos y el heteropatriarcado, y que
existe para perpetuarlos. Este enfoque se enrafza en el imaginario
com partido de un mundo sin prisiones, colonialismo, control migratorio, violencia sexual o distribuci6n desigual de Ia riqueza. Se sustenta
en una infraestructura de rnovimiento social que es democratica, no
jerarquica y centrada en Ia reparaci6n. El prop6sito de este libro es
describir algunas de las necesidades de esta polftica trans crftica mostrando los modelos que ya tenemos, que podrfan ampliarse para practicar una polftica trans critica.
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Introducci6n
Derechos, movimientos y polftica trans crftica

Este libra tiene dos objetivos principales. En primer Iugar, cartografiar Ia trayectoria actual de Ia politica trans; trayectoria que, ami entender, muestra las limitaciones de las polfticas de izquierdas, de lesbianas y gays, feministas y antirracistas que se han centrado en el
reconocimiento jurfdico y las demandas de igualdad. En segundo Iugar, busca formular las posibilidades de lo que yo entiendo por una
polftica trans crftica; es decir, una politica trans que exige algo mas
que el reconocimiento jurfdico y Ia inclusion, persigue transformar las
l6gicas actuates del Estado, la seguridad de Ia sociedad civil y la
igualdad social. Al exponer este doble relata de la polftica trans contemporanea, mi prop6sito es revelar que la organizaci6n y el analisis
trans es indispensable para el pensamiento de izquierdas y los movimientos sociales de izquierdas. Ademas, quiero abordar los lugares
transversales especfficos donde activistas y organizadores trans se
pueden encontrar, y estan encontrando, una causa com lin con algunos
de las luchas politicas mas importantes de nuestro tiempo: la abolici6n
de las prisiones, la redistribuci6n de la riqueza y la organizaci6n contra el control migratorio. Tam bien deseo mostrar de que formas la polftica trans crftica practica su resistencia. Siguiendo las tradiciones del
feminismo de mujeres de color, este postulado crftico de resistencia se
niega a asimilar las narrativas nacionales sabre el cambia social, que
no hacen sino mantener las condiciones de sufrimiento y de disparidad.1 Cuestiona su eficacia desde una reflexi6n y evaluaci6n conti1. Como ha observado Grace Hong: «La pnictica del feminismo de mujeres de color
identifica al estado como un lugar que produce violencia, no que Ia resuelve, y al ha-
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nuas. Y trata de practicas y procesos, no de un punto de llegada, resistiendose a las jerarqufas de la verdad y la realidad para, en cambio,
sefialar y rechazar la violencia de estado. 2 Varios movimientos sociales han tenido que plantearse por que el cambio jurfdico en materia de
derechos no ha trafdo consigo la profunda transformaci6n que persegufan, por que la desigualdad de oportunidades ha crecido durante un
perfodo en el que hemos vista la supresi6n formal de la segregaci6n y
la promulgaci6n de polfticas que prohfben la discriminaci6n par razones de sexo, raza y discapacidad. Antes de que las personas trans
abanderen un reconocimiento legal, que parece buena y en teorfa es
deseable (por ejemplo, ser incluidas en la legislaci6n antidiscriminatoria yen los delitos hom6fobos), debemos considerar seriamente por
que estas !eyes no han trafdo el cambia que muchos habfan deseado.
Necesitamos una polftica trans crftica que cuestione continuamente su
propia eficacia, que se niegue a asumir las narrativas de cambia, que
en realidad, no hacen sino mantener ciertas estructuras y categorias.
Necesitamos una polftica trans crftica que se centre en practicas y procesos y no en llegar a un punta de «liberaci6n>> determinado. Para
poner en practica esta polftica hay que abordar cuestiones de calado
como que es la ley, que es el poder, como participan los regfmenes
jurfdicos en la desigualdad de oportunidades y que papel pueden o no

ceria desplaza las luchas basadas en los derechos ( ... ). Adem<is, a diferencia de los
formas monotemiticas de organizaci6n, como el movimiento feminista blanco convencional, la organizaci6n sindical tradicional o los movimientos raciales, la insistencia
del feminism a de mujeres de color en la diferencia, Ia polftica de coalici6n y un examen cuidadoso de los procesos transversales de raza, genera, sexualidad y clase, que
hacen imposibles las identificaciones singulares, desplaza la fonnaci6n del sujeto nacionalista estadounidense basado en la homogeneidad, la equivalencia y Ia identificaci6n». Grace Hong, The Ruptures of American Capital: Women of Color Feminism and
the Culture of Inmigrant Labor, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2006,
p. xiv. Seglln Jodi Melamed: ~<La theory in the flesh (teorfa encamada) del feminismo
de las mujeres de color exige que se reconozca la materialidad plena de las vidas de las
mujeres de color, de forma que se desmientan las divisiones de las estructuras de conocimiento y epist€micas que forjan y niegan al mismo tiempo los vfnculos entre las libertades liberales y la violencia normativa, mientras insiste -en tanto colectividad
polftica- en «que suceda otra cosa», en Ia necesidad de actuar en comlln para forjar
relaciones sociales y valores relativamente desvinculados de los de la globalizaci6n
capitalista». Jodi Melamed, «Rationalizing Violence in the New Racial Capitalism»,
Critical Ethnic Studies and the Future of Genocide Conference, Universidad de California, Riveside, 11 de marzo de 2011, p. 10.
2. Chela Sandoval, Methodology of the Oppressed, University of Minnesota Press,
Minneapolis, 2000, p. 54.
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tener las !eyes en la modificacion de las medidas que tanto sufrimiento generan a las personas trans.
Los movimientos sociales de resistencia nos han procurado un
retrato de Estados Unidos muy diferente del que se cuenta en casi toda
la educaci6n Msica yen los libros de texto. El relata patriotico que se
ensefia en los colegios nos cuenta algunas mentiras basicas sabre el
derecho y la politica estadounidenses: que Estados Unidos es una democracia cuyo derecho y politica deriva de lo que una mayoria social
piensa que es mejor, que Estados Unidos fue racista y sexista en el
pasado pero ahora es jus toy neutral gracias a los cam bios legislativos
y que, si hay determinados grupos que sufren perjuicios, siempre pueden acogerse ala ley para que los proteja. Los movimientos sociales
han puesto en tela de juicio este relata, identificando a Estados Unidos
como una colonia de asentamiento y con un proyecto racial, fun dado
y construido sobre el genocidio y la esclavitud. 3 Han demostrado que
Estados Unidos siempre ha tenido !eyes que dividen a las personas en
categorias dependiendo del origen indigena, la raza, el genera, las capacidades y el origen nacional para producir poblaciones con distintos
niveles de vulnerabilidad ala explotacion economica, la violencia y
la pobreza. Estas contranarrativas han cuestionado el concepto de que
la violencia es ejercida por individuos particulares, con malas ideas y
que es en el estado donde debemos buscar proteccion contra esta violencia. Par el contrario, los polit6logos y los movimientos sociales
desde la resistencia nos han ayudado a entender el concepto de «violencia de Estado», que ha sido esencial para exponer los principales
sufrimientos de los pueblos nativos, las mujeres, las personas de color, las personas con discapacidad y las inmigrantes. Han expuesto
3. Ellibro de Saidiya Hartman, Scenes of Subjection: Terror, Slavery, and Sef-Making in Nineteenth Century America (Oxford Press, Nueva York, 1997), es una herrarnienta particularmente Uti! para comprender que el fitrformal de Ia esclavitud no tuvo
el significado liberador para las personas negras en Estados Unidos como presentan los
relatos nacionales, sino que supuso una transici6n a nuevas formas de sujeciOn. La
autora sugiere que el relata nacional sabre la «igualdad de derechos» es en sf mismo
un elemento de esta sujeci6n continuada. Escribe: «El doble vfnculo de igualdad y
exclusiOn distingue el racismo del estado moderno de su predecesor antebellum» y «el
matrimonio de igualdad y exclusiOn» es <<Iugar comU.n ( ... ) en el estado liberal»
(pp. 9-10). Su obra Mxarnina el rol de los derechos ala bora de facilitar las relaciones
de dominaci6n ( ... ) Desde esta posiciOn estrategica, la emancipaci6n parece menos un
gran acontecimiento de liberaci6n que el punta de transiciOn entre modos de servidumbre y sujeci6n racial» (p. 6).
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que los programas estatales y las fuerzas de seguridad no son los arbitros de lajusticia, Ia protecci6n y Ia seguridad, sino que son sus patrocinadores y que generan espacios de violencia. Es mas, gracias a este
trabajo hemos comprendido que el poder esta descentralizado y que
ciertas practicas, formas de conocimiento, normas y tecnologfas de
poder se distribuyen de innumerables maneras y no desde una unica
persona o instituci6n. Nos han advertido contra una vision meridianamente restrictiva y simplificada del poder, que interpreta el poder
como una posesion que esta fundamentalmente en manos de los funcionarios del gobierno.4 Esta perspectiva elimina Ia falsa idea de que
podrfamos lograr el cambia que necesitamos tan solo hacienda uso del
proceso electoral para votar a determinados representantes o aprobar
ciertas Ieyes. Nos ayuda a investigar como las normas que producen
condiciones de desigualdad y violencia emergen de multiples y entreverados lugares, y reconoce que existen posibilidades para Ia resistencia que estan dispersas, de forma similar.
Cuando desde los movimientos sociales, activistas e intelectuales se emplean varios terminos que incluyen Ia expresion «complejo
industrial», como «complejo industrial militar>> o «complejo industrial
penitenciariO>>, estan sefia]ando este ana]isis heterogeneo de] derecho,
el poder, el conocimiento y las normas. Por ejemplo, el termino «complejo industrial penitenciario>> reformula Ia cuestion de Ia represion
penal. Rebate el relata dominante segun el cual es necesario desterrar
a los individuos malos a prisi6n. Este relata presenta los juicios con
jurado como formas justas e imparciales de determinar quien merece
ser castigado. Por el contrario, el usa de «complejo industrial penitenciario» sugiere que hay multiples procesos y una serie de fuerzas conectadas entre sf, que son los que determinan Ia certeza con que ciertas poblaciones son etiquetadas como «criminales», la certeza con que

ciertas conductas y actuaciones son clasificadas como delictivas,
c6mo se movilizan ideas racistas para justificar Ia expansion de los
sistemas penales, c6mo hay intereses financieros que motivan la ex-

4. Foucault critica que quienes teorizan sabre Ia resistencia suelen simplificar en
exceso su comprensi6n del estado: «El estado ( ... )no posee esta unidad, esta individua!idad, esta funcionalidad rigurosa ( ... ) el estado noes mas que una realidad compuesta y una abstracci6n mitificada», Michel Foucault, «Governmentality», en The
Foucault Effect: Studies in Governmentality, Graham Burchell, Colin Gordon y Peter
Miller (eds.), University of Chicago Press, Chicago, 1991, p. 103.
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pansion de las fuerzas del arden y c6mo la criminalizacion y la reclusion se filtran en cada aspecto de como vivimos y concebimos el mundo y a nosotros mismos. Vivir en una sociedad definida por la
criminalizacion y la reclusion determina como proyectamos y construimos los centros educativos y disciplinamos a los nifios y las nifias
que consideramos que se portan mal. Determina como presentamos
las noticias en los medias informativos y de entretenimiento. Determina como gestionamos los servicios para las personas sin hagar, la pol(tica agricola, las elecciones y los sistemas de asistencia sanitaria.
Determina Ia disponibilidad de capital financiero y tantas otras cosas.5
Un analisis de este tipo nos ayuda a entender que no existe una
unica fuente de poder, una persona que domina desde lo alto a todo
aquel que esta por debajo. Al contrario, hablamos de regimenes de
pnicticas y de conocimiento que confluyen en las condiciones y los
acuerdos que nos afectan a todos y a todas, que hacen que ciertas poblaciones sean muy vulnerables ala reclusion. Este analisis sugiere
tambien que queda mucho trabajo par hacer para acabar con la tendencia actual de encarcelamientos masivos por motivos racistas y
sexistas -en muchos espacios, no solo en organos legislativos, tribunales o comisarias de policla-. En tender como acttlan las fuerzas que
producen Ia reclusion y la criminalizaci6n en multiples sitios y registros, desde !eyes y politicas hasta educacion, asistencia sanitaria,
servicios sociales, medias de comunicacion e incluso el concepto que
tenemos de nosotros mismos, nos ayuda a explicar la enorme importancia de Ia reclusion y a comprender que para combatirla no basta
con apelar a un 6rgano central de poder o decisorio. El poder no es
cosa de un individuo o instituci6n dominante, sino que se manifiesta
en sitios interconectados y contradictorios, donde circulan y se consolidan regimenes de conocimiento y de ciertas practicas.
Esta forma de concebir Ia dispersion del poder nos ayuda a tamar
conciencia de que el poder no consiste solo en que un legislador deci-

5. Ruth Wilson Gilmore, Golden Gulag: Prisons, Surplus, Crisis, and Opposition in
Globalizing, University of California Press, California, Berkeley y Los Angeles, 2007;
Angela Y Davis, Are Prisons Obsolete?, Seven Stories Press, Nueva York, 2003; Lolc
Waquant, Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity, Duke
University Press, Durham, NC, 2009; Craig Willse, «Surplus Life: The Neoliberal Making and Managing of Housing Insecurity», tesis doctoral, City University of New
York, 2010.
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da condenar a muerte o a Ia exclusiOn a determinados individuos, sino

en crear normas que distribuyen vulnerabilidad y seguridad. Cuando
pensamos en el poder desde esta perspectiva, analizamos de otra manera las condiciones que nos afectan y nos hacemos otras preguntas.
Mitchell Dean describe como un analisis de este tipo atiende a
las rutinas de Ia burocracia; las tecnologfas de anotaci6n, grabaci6n,
compilaci6n, presentaci6n y circulaci6n de informaciOn, las teorfas, los
programas, el conocimiento y Ia experiencia que constituyen un campo
que debe ser regulado e investirlo de prop6sitos y objetivos; las formas
de very representar asumidas en las pnicticas de gobierno; y las distintas capacidades y pnicticas de gobierno de los diferentes organismos,
que precisan, provocan, forman y reforman. Examinar los regfmenes de
gobierno supone realizar un amilisis en plural: ya existe una pluralidad
de regirnenes de pnicticas en un territorio determinado, cada cual compuesto par una multiplicidad de elementos, en principia ilimitados y
heterogeneos, vinculados par una variedad de relaciones y capaces de
tener conexiones polimorfas entre ellos. Los regfmenes de pnicticas
pueden ser identificados siempre que exista un campo relativamente
estable de correlaci6n de visibilidades, mentalidades, tecnologfas y organismos, de suerte que constituyan cierto punta de referenda incuestionable para cualquier forma de problematizaci6n.6

Este amilisis puede observase en el trabajo de quienes hablan del
«complejo industrial» para describir y resistir a las fuerzas de militarizacion y represion penal imperantes en Ia sociedad estadounidense.
Tam bien puede verse en el trabajo actual de justicia social para las
personas con discapacidad. Los estudios crfticos sobre discapacidad y
los movimientos de derechos y de justicia social para las personas con
discapacidad nos muestran de que forma los regfmenes de conocimiento y practicas en cada ambito de Ia vida establecen normas sobre
los cuerpos y mentes «Sanos», y condenan a quienes se apartan de es-

tas normas al abandono y Ia reclusion.' Las polfticas y las practicas
enraizadas en Ia eugenesia han intentado (y siguen intentando) eliminar Ia existencia de las personas que se apartan de estas normas. Ex-

6. Mitchell Dean, Governmentality: Power and Rule in Modern Society (2.a ed.),
SAGE Publications, Londres, 2010, p. 37.
7. Withers, A. J ., Disability Politics and Theory, Fernwood, Halifax, 2012.
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pertos y activistas nativos han mostrado como las normas culturales
europeas determinan todas las casas, desde que es la propiedad hasta
como debe ser la estructura familiar y de genero, y como se ha usado
cada ocasion posible para imponer estas normas al servicio del genocidio de los pueblos indigenas. En estos espacios y otros mucbos, podemos ver como la circulacion de normas crea una idea que afianza
las condiciones para la violencia, explotacion y pobreza a las que los
movimientos sociales se han resistido; la idea de que la poblacion nacional (construidas como quienes cumplen con las normas sabre !a
raza, el genera, el sexo, las capacidades, el pals de procedencia y otras
normas), debe ser protegida contra esos <<otros» (los que se apartan de
estas normas) que son retratados una y otra vez en distintos momentos
hist6ricos como «arnenazas» o <<panisitos». Esta creaci6n de norrnas

es fundamental para producir la idea de que el cuerpo nacional siempre esta amenazado y para justificar la exclusion de ciertas poblaciones de los programas de distribucion de riqueza y la desigualdad de
oportunidades (colegios para blancos, prestaciones de seguridad social, programas de distribucion de tierras y viviendas) y la condena de
estas mismas poblaciones a la reclusion y la violencia (incluyendo
represion penal, control migratorio, !eyes racistas sabre drogas, esterilizacion y experimentos medicos). Incluso cuando estas normas se incorporan a espacios e instituciones de forma inconsistente, y se ejecutan arbitrariamente, logran su objetivo de producir seguridad en
algunas poblaciones y vulnerabilidad en otras. Numerosos grupos sociales han analizado el hecho de que varios grupos salen malparados
por la promocion de una identidad nacional centrada en criterios de
raza, cuerpos, salud, genera y reproduccion. Estos constructos suelen
funcionar en segundo plano y son considerados elementos «neutrales»
de varios sistemas de ordenacion. Si bien la existencia y la manifestaci6n de estas normas adrninistrativas son menos visibles que cuando

una persona es claramente despedida, asesinada o excluida por su
raza, cuerpo o genera, a menudo producen mas dafio porque articulan
las vidas en su totalidad. En los capitulos de este libra regresare una y
otra vez sabre varios ejemplos fundamentales como el desmantelamiento de los programas de bienestar y la expansion del control penal
y migratorio, que son centrales en la polftica contemporanea y ayudan
a ilustrar como son distribuidas las oportunidades a !raves de sistemas
de significacion y control, que distinguen entre razas y generos, a meEste documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
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nuda con programas que aseguran ser neutrales en materia de genera
y raza, as! como dicen ser purarnente administrativos.

A lo largo de este libra uso el termino «sujeci6n>> cuando me
refiero a! funcionamiento de sistemas de significaci on y control como
el racismo, el capacitismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia y la
xenofobia. Uso «sujeci6n>> porque es un termino que indica que las
relaciones de poder tienen un impacto en nuestro conocimiento de nosotros mismos, como sujetos a !raves de tales sistemas de significacion y control: las formas en que concebimos nuestros cuerpos, las
casas que creemos sabre nosotros y nuestras relaciones con otras personas e instituciones, las formas con las que imaginamos el cambia y
la transformaci6n. Uso «sujeci6n>> y no «opresi6n» porque «opresi6n»
nos remite mentalmente a que unas personas dominan a otras~ a que
unas tienen el poder que a otras les es denegado. Como esgrimo con
mas detalle en el capitulo 3, las manifestaciones del poder son mucho
mas complicadas. Si lo que buscamos es imaginar la transformacion,
si lo que queremos es aliviar el sufrimiento, redistribuir la riqueza y
las oportunidades, y construir formas de resistencia participativas y
responsables, nuestras estrategias deben cuidarse mucho de simplificar en exceso las manifestaciones del poder. Pensar en el poder solo
en terminos de arriba/abajo, opresor/oprimido, dominador/dominado
puede hacernos perder oportunidades de intervencion y que elijamos
objetivos para el cambia que no son los mas estrategicos. El termino
<<sujecion>> refleja como los sistemas de significacion y control que
nos conciernen impregnan nuestras vidas, nuestras formas de conocer
el mundo y nuestras formas de imaginar la transformaci6n.
Por ejemplo, el racismo no solo tiene lugar cuando las personas
de color son excluidas de oportunidades de empleo por decision de
personas blancas. El racismo tambien tiene lugar cuando los medias
de comunicacion perpetuan los estereotipos sabre las personas de color. El racismo determina los debates politicos sabre cualquier cosa,
desde la asistencia sanitaria hasta la agricultura y la seguridad nacional. El racismo configura como nos vemos los individuos y las comunidades y como entendemos las relaciones de unos con otros. El racismo determina que colegios reciben buenos fondos economicos y que
comunidades vivinin en zonas industriales t6xicas. El racisrno configura como se definen culturalmente casas como la belleza, la razon, la
inteligencia y las iniciativas. El racismo determina quien es detenido,
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que prestaciones publicas se recortan y que conductas se juzgan delicti vas. El racismo no fluye simplemente de arriba abajo, sino que impregna todo el campo de acci6n. La invenci6n de las categorias raciales -la <<racializaci6n>> de los pueblos- ha sido esencial para
establecer los intereses en la propiedad y la mana de obra que fundaron Estados Unidos. 8 El continuo mantenimiento y reinvenci6n de
categorias raciales y nuevas sitios de racializaci6n han sido funda-

8. Jodi Melamed ofrece una definiciOn Uti] de Ia racializaci6n y coment6 c6mo habfa
cambiado despu6s de lo que Howard Winant llamO -:<Ia ruptura racial de la Segunda
Guerra Mundial» en su· intervenciOn en Ia Critical Ethnic Studies Conference de 2011
de la Universidad de California (Riverside).
La racializaciOn es un proceso que forja relaciones de valor y de carencia de
valor diferenciales de acuerdo a los Ordenes poHtico-econOmicos imperantes, mientras
parece que es (y lo es) un sistema normative que «meramente» ordena a los seres humanos de acuerdo con categorfas basadas en Ia diferencia. En otras palabras, Ia racializaciOn convierte los efectos de la fabricaciOn de valores diferenciales en categorfas
basadas en la diferencia, que hacen posible ordenar, analizar, organizar y evaluar lo
que resulta de las relaciones de fuerza, como el contenido pennisible de otros <imbitos
de Ia modemidad (economfa, derecho, gobemanza). Baja Ia modernidad de la supremacfa blanca, Ia segregaciOn racial era una tecnologfa cultural adecuada para convertir
procesos de fabricaciOn de valores diferenciales en sistemas de conocimiento y clasificaci6n del mundo, en fonnas humanas que tienen valor y no tienen valor. Precipit6 y
racionalizO modos capitalistas agrarios, coloniales e industriales de constituir poder,
tratando a quienes decidfa que no tenfan valor con medidas punitivas, invalidantes,
descalificadoras, excluyentes, violentas y ffsicamente coercitivas. En una modemidad
capitalista liberal formalmente antirracista, siguen existiendo formas supremacistas de
violencia, pero vivimos una intensificaciOn de los modos normativos y racionalizadores de violencia, que funcionan asignando normas de legibilidad/ilegibilidad y exigiendo castigos, el abandono o el destierro de los infractores de estas normas. En vez
de la segregaci6n racial, los antirracismos oficiales permiten una mayor flexibilidad en
el empleo y la prescripci6n de t6nninos raciales de valor y carente de valor. Cabe citar
aquf Ia definiciOn que Nikhil Singh hace de la raza como <-:repertories histOticos y sistemas culturales y de significaciOn que estigmatizan y menosprecian algunas formas
de humanidad en beneficia de las prestaciones sanitarias, el desarrollo, Ia seguridad, el
lucro o el placer de otras~~- Tras Ia ruptura racial, las categorfas de privilegio y estigma
raciales determinadas por criterios econOmicos, culturales e ideo!Ogicos se desvincularon irregularmente del fenotipo, de forma que las identidades raciales tradicionalmente
reconocidas -negra, asiatica, blanca, <irabe- ocupan ahara am bas caras de Ia divisiOn
privilegio/estigma, divisiOn que siempre esta en movimiento, precipitando las circunstancias materiales que racionaliza. Es importante seiialar que para los antirracismos
oficiales los procedimientos de racializaciOn tam bien implican un privilegio o estigma,
de acuerdo con repertories limitados de valor antirracista, de forma que durante varias
fases, «liberal blanco», «estadounidense multicultural» y «ciudadano global» surjen
como sujetos raciales privilegiados, mientras que quienes no tienen valor dentro de los
circuitos del capitalismo global racial son descalificados como «antipatriotas», «tarades», «delincuentes», <:<XenOfobos» o -:<ilegales», Melamed, <-:Rationalizing Violence in
the New Racial Capitalism», pp. 4-5.
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mentales para la distribuci6n de riqueza y oportunidades. De forma
amiloga, las cambiantes interpretaciones de genera, capacidad y migraci6n - y los significados atribuidos a distintas poblaciones a !raves
de estos cambios- determinan quien vive, durante cwinto tiempo y
en que condiciones. Tambien condicionan todos los debates sobre
cOmo debe ser la resistencia a los acuerdos perniciosos. «Sujeci6n» es
un tennino que trata de abarcar la complejidad y la trascendencia de lo
mucho que nuestros modos de vida, de pensar y conocemos a nosotros
mismos y el mundo estan impregnados de los significados y las distribuciones que han sido forjados a traves de estas categorfas sobre la
identidad, y cuan polifaceticas son las relaciones entre estas categorlas.
Este modo de pensar sobre el funcionamiento de los sistemas de
significaci6n y control nos ayuda a reconocer cuan importante es la
reflexi6n continua y cuan esenciales son los movimientos participativos centrados en elliderazgo de las personas para combatir los riesgos
mas directos de los sistemas de sujeci6n. Este modo de pensar el poder y el control tam bien puede ayudarnos a localizar las trampas de Ia
cooptaci6n y asimilaci6n que nuestros proyectos de resistencia pueden encontrar en el camino. Este libro estudia como la reformajurfdica a veces funciona como una de estas trampas.
Este libra trata sobre el funcionamiento del poder, pero tambien
trata de Ia resistencia. Trata de las estrategias que nacen de una poblacion a menudo identificada por su incapacidad para cumplir las normas de genera. Este texto propane una politica que surge de cuestionar como se establecen estas normas y como repercuten en la vida de
las personas trans y las destruyen. Tambien considera las causas que
explican por que estas normas tenninan formando parte de la resistencia, y propane una politica trans que cuestiona sin descanso los procesos de normalizacion, analizando sus repercusiones y revisando sus
estrategias de resistencia al tiempo que observa sus consecuencias
involuntarias. Para ello, este libro desentrai\a que relacion tiene la politica trans con los <<derechos individuales>> -el marco mas frecuentemente articulado por numerosos movimientos sociales contemporaneos- e investiga otros cauces para concebir tacticas de reforma
juridica en Ia resistencia trans, que rechazan las limitaciones de las
demandas de derechos individuales.
El analisis critico formulado par numerosos movimientos socia-
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les de resistencia ilnstra las Jimitaciones de una teoria de reformajuridica cuyo solo interes es castigar a las «pocas manzanas podridas>> en
teoria responsables del racismo, el sexismo, el capacitismo, Ia xenofobia 0 Ia transfobia. Tambien nos ayuda a en tender por que, puesto que
Ia Jey estadounidense ha sido estructurada desde su concepcion para
crear desigualdad de oportunidades basandose en Ia raza y el genero
que perpetua Ia violencia, el genocidio, el expolio y Ia explotaci6n, no
resolveremos estas cuestiones acogiendonos unicamente a Ia ley. Debemos ser precavidos y no creernos Jo que Ia ley dice de si misma,
porque una y otra vez ha sido modificada, declarada nuevamente neutral,justa o protectora, y al final nunca ha sabido transformar las condiciones de desigualdad y violencia contra las que Juchan sus victimas. Teniendo en cuenta los postulados de los movimientos sociales
en disputa con los regimenes jurfdicos violentos y las estrategias de
reforma juridica, el objetivo de este libro es pensar en como una politica trans critica puede conceptualizar el papel de Ia reforma juridica
en nuestras Juchas de resistencia. Si nos negamos a creer lo que Ia ley
dice de sf misma, si concebimos que el poder nose manifiesta mediante Ia dominaci6n de una figura o instituci6n central sobre las masas, sino que es diverso, polifacetico y descentralizado, y si entendemos que la transformaci6n necesaria para combatir las condiciones
que describo en el pr6Jogo no vendra, ni podni venir, de Ia ley, 1,c6mo
abordamos Ia reforma juridica?
Mi postura es que, como las leyes funcionan como tacticas sobre
Ia desigualdad de oportunidades, debemos acercarnos a Ia reforma Jegislativa tacticamente. Nose producira una transformaci6n en profundidad, por mucho que las instituciones del gobierno hablen de igualdad. El cambio transformador solo provendra de Ia movilizaci6n
masiva de las poblaciones mas directamente afectadas por los perniciosos sistemas que distribuyen vulnerabilidad y seguridad. Las tacticas de reforma juridica pueden tener un papel en las estrategias de
movilizaci6n, pero Ia reforma juridica nunca debe constituir Ia unica
demanda de Ia politica trans. Si lo que buscamos es una transformaci6u no solo simb6Jica y que alcance a quienes sufreu las manifestaciones mas violentas de Ia transfobia, debemos trascender las polfticas
de reconocimiento e inclusiOn.

Este Jibro situa el auge del discurso sobre las identidades trans y
Ia defensa del reconocimiento de las personas trans en el contexto de
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unos avances polfticos y econ6micos mas amplios: como son algunos

de los pilares de la pol!tica econ6mica de finales del siglo xx y otras
transformaciones mas recientes del Estado y la sociedad civil como la
aparici6n de una economia global neoliberal, la guerra contra el terrorismo, el retroceso de las victorias de los derechos civiles y el estado
de bienestar de las decadas de 1960 y 1970, el auge del complejo industrial sin animo de lucro, el nipido aumento de las encarcelaciones
y el predominio de una agenda de derechos de lesbianas y gays estructurada a partir de nociones liberales de privacidad e igualdad de opartunidades. Estos cam bios pol1ticos y econ6micos de ben ser tenidos en
cuenta para poder comprender cabalmente las condiciones que configuran la resistencia trans. Frente al crecimiento de las desigualdades
de riqueza y oportunidades nacionales y globales, lque ofrecen realmente las promesas de la «antidiscriminaci6n» y la <<igualdad de oportunidades>>? lQue deben aprender las personas trans que luchan por
cambiar las !eyes desde los movimientos sociales, que han logrado
protecciones juridicas pero cuyas destinatarias siguen siendo criminalizadas y marginadas econ6micamente? l y como puede este analisis
critico e hist6rico ayudar a redefinir el papel de la ley y los derechos
en las luchas de resistencia trans?
Una vida «normal». La violencia administrativa, la polftica trans crftica y los limites del derecho plantea preguntas sabre la utili dad de las
medidas juridicas, comtinmente articuladas en favor de los derechos
trans: las !eyes antidiscriminatorias y sobre los delitos de odio. El libra defiende que hay un espacio diferente dentro de la ley -el ambito
administrativo- que puede ser ellugar donde buscar como la ley estructura y reproduce vulnerabilidad en las personas trans. Ami entender, la estrategiajuridica contra la discriminaci6n y los delitos de odio
no comprende realmente como funciona el poder y que papel tiene la
ley en las funciones del poder. La estrategiajuridica contra la discriminaci6n y los delitos de odio se fundamenta en la creencia de que si
modificamos lo que la ley dice sabre un grupo en particular para que
diga «cosas buenaS>> (par ejemplo, crear !eyes que digan que no esui
permitido despedir a alguien solo par ser trans) y no <<Casas malas»
(por ejemplo, eliminar !eyes que criminalizan explicitamente a personas por travestirse o tener cierto tipo de relaciones sexuales), entonces
las vidas de estas personas mejararan. Este planteamiento de reforma
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juridica se basa en un marco de derechos individuales, que hace hincapie en los dafios causados a los individuos por otros individuos que los
matan, o los despiden, porque pertenecen a un determinado grupo. La
soluci6n que se busca es el castigo contra individuos que hacen el
mal, motivados porIa violencia. Este amilisis no comprende el funcionamiento del poder y puede conducir a propuestas de reformajuridica
que terminan ampliando el alcance de sistemas violentos y nocivos.
Para comprender cabalmente el poder y el peligro de Ia transfobia,
debemos alejarnos del marco de derechos individuales en materia de
discriminaci6n y de Ia <<violencia por motivos de odim> y averiguar
por que las categorias de genero impuestas a todas las personas tienen
consecuencias particularmente peligrosas para las personas trans. Este
cambio nos exige analizar c6mo las normas administrativas o los reglamentos crean una inseguridad organizada y distribuyen las (malas)
oportunidades. Si nos fijamos en Ia desigualdad de oportunidades veremos que, incluso cuando se modifican Ieyes para que digan casas
distintas sobre un determinado grupo, este grupo puede sufrir una pobreza desmesurada, asi como la falta de acceso a Ia asistencia sanitaria, la vivienda y Ia educaci6n. Estas reformas juridicas no hacen nada
para prevenir violencias como Ia criminalizaci6n y el control migraterio. Los ordenamientos juridicos que tienen !eyes oficiales de no discriminaci6n siguen funcionando en detrimento de poblaciones enteras; y esto no se debe exclusivamente, o ni siquiera primordialmente,
a los prejuicios individuates.
Yo apuesto por un modelo de pensar el poder y Ia ley que amplie
nuestro anal isis sabre los sistemas que administran las oportunidades
con criterios supuestamente «neutrales», entendiendo que tales sistemas con frecuencia son espacios donde se producen resultados racistas, sexistas, hom6fobos, capacitistas, xen6fobos y transf6bicos. Baja
este prisma, nos fijamos mas en el impacto que en la intenci6n. Nos
fijamos mas en lo que los regimenes juridicos hacen que en lo que
dicen sabre lo que hacen. Nos fijamos mas en como se distribuye la
vulnerabilidad entre poblaciones, no solo entre individuos. Esto nos
permite configurar estrategias de resistencia que tienen mas posibilidades de resolver realmente las condiciones que nos afectan, y que no
solo se limitan a lavarles la cara.
Si bien existen numerosos paradigmas criticos para evaluar Ia
igualdad juridica, este libro nace del espacio abierto por la Critical
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Race Theory y su teoria de la paradoja de los derechos: los derechos
median en grupos sociales emergentes, y las demandas de derechos
sue len servir de marco de resistencia de estos grupos, pero las declaraciones de derechos universales suelen enmascarar y perpetuar las
condiciones estructuradas de riesgo y desigualdad que sufren tales
grupos. La Critical Race Theory es un movimiento intelectual nacido
a finales de los afios ochenta, que estudia y busca transformar la relacion entre raza y las estructuras de la sociedad contemponinea, incluido el derecho.
Algunos pensadores fundamentales de la Critical Race Theory
como Derek Bell, Kimberle Crenshaw y Cheryl Harris, han creado
teorfas que han sacudido las bases de la literaturajurfdica. Han criticado las reformas juridicas del movimiento de derechos civiles, apuntando que no alteraron suficientemente las condiciones que sufren las
personas de color, argumentando que el racismo es inherente ala legislaci6n estadounidense. La teorfa de la «convergencia de intereses»
de Derek Bell dispone que: «El interes de los negros por alcanzar la
igualdad racial tendni cabida unicamente si converge con los intereses
de los blancos>> 9 Este razonamiento sugiere que quienes esten interesados en terminar con la supremacfa blanca de ben interpretar con criterio las supuestas victorias legales y reconocer que, las mas de las
veces, son meros ajustes para mantener sistemas de control y distribucion desigual. En su articulo «Whiteness as Property>>, Cheryl Harris
expuso como, en Estados Unidos, el derecho de propiedad hunde sus
raices en las condiciones patrimoniales raciales que acompafian a la
esclavitud tradicional, el genocidio y el expolio, y como la legislacion
estadounidense ha seguido produciendo una ideologfa blanca, como
una forma de propiedad en detrimento de las personas de color. 10 La
teoria de la <<intersectorialidad>> de Kimberle Crenshaw ha influido
sustancialmente en expertos y movimientos sociales fuera de las facultades de derecho.U En su obra, Crenshaw afirma que las personas

9. Derrick A. Bell, Jr., <-:Brown v. Board of Education and the Interest-Convergence
Dilemma», Harvard Law Review, 93, 1980, p. 518.
10. Cheryl I. Harris, «Whiteness as Property», Harvard Law Review, 106, 8 (1993),
p. 1.707.
11. cs and Violence against Women of Color», en Critical Race Theory: The Key
Writings that Formed the Movement (eds.), Kimberle Williams Crenshaw, Neil Gotanda, Garry Peller y Kendall Thomas, The New Press, Nueva York, 1996, pp. 357-383.
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que experimentan multiples vectores de sujeci6n, como el racismo y el
sexismo, sufren perjuicios singulares que no son recogidos en los movimientos de justicia racial, que usan la experiencia masculina como
la norma, o en los movimientos feministas que usan la experiencia de
las mujeres blancas como la norma. Estos trabajos, y otros postulados
fundamentales de la Critical Race Theory han exhortado a expertos en
derecho y en muchos otros campos a examinar las manifestaciones de
la ley y Ia racializaci6n desde nuevas perspectivas crfticas.
Una vida <<normal» be be de las conclusiones de Ia Critical Race
Theory y tambien modifica y reelabora estas conclusiones para las
especificidades de un analisis trans crftico. La Critical Race Theory
ha identificado las barreras que los modelos juridicos imperantes de
discriminaci6n intencionada -con el objetivo de castigar a sujetos
particulares que discriminan- han creado para resolver Ia subordinaci6n. Tam bien ha puesto de relieve las funciones distributivas de Ia
legislaci6n, proponiendo soluciones que evitan caer en Ia trampa liberal de individualizar nociones de opresores y vfctimas. Una vida <<normal» asume este planteamiento y extiende su analisis al ambito del
derecho administrative, para ilustrar como los modos de gobernanza
administrativa producen lo que terminamos asumiendo como identidades naturales o preexistentes. Este libro propene que, en Iugar de
analizar los ambitos habituales del «derecho de igualdad», como las
\eyes contra Ia discriminaci6n y los delitos de odio, para informarnos
sobre los riesgos que corren ciertas poblaciones vulnerables, e intervenir contra ellos, lo que deberfamos analizar es Ia gobernanza administrativa que habitualmente proviene de organismos estatales como
los departamentos de salud, los Departamentos de Vehfculos Motorizados, las prisiones, los servicios sociales para Ia infancia, las educaci6n y los organismos federales como Ia Oficina de Aduanas y Protecci6n Fronteriza, el Servicio de Inmigraci6n y Control de Aduanas de
los Estados Unidos, Ia Oficina de Asuntos Indfgenas, la Oficina de
Prisiones, laAdministraci6n de Medicamentos y Alimentos y el Organismo de Protecci6n del Medio Ambiente. En Iugar de concebir meramente los sistemas administrativos como los responsables de ordenar
y gestionar lo que existe «de forma natural», yo planteo que estos
sistemas que clasifican a las personas lo que hacen en realidad es inventar y producir significado para las categorfas que administran, y
que estas categorfas gestionan tanto a Ia poblaci6n como Ia distribu-
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cion de seguridad y vulnerabilidad. Este analisis nos permite repensar
la polftica trans en terminos de desigualdad de oportunidades y nos
conduce a nuevas y diferentes preguntas sobre por que las personas
trans sufren marginaci6n econ6rnica, criminalizaci6n y deportaci6n, y
que se puede hacer al respecto.
Una vida <mormal» nos pide que desviemos la atencion de las
reformas jurfdicas centradas en el reconocimiento y la inclusion, que
suelen asumirse como los objetivos naturales de reformajurfdica en la
resistencia trans, acaso porque han sido los objetivos de reformajurfdica de gays y lesbianas. En Iugar de centrarse en hacer modificaciones legislativas que en teoria declaran la igualdad y el valor de las
personas trans, pero que ala bora de la verdad, demuestran tener escaso impacto en las vidas diarias de las personas que en teorfa protegen,
el amilisis distributivo propone centrarse en las !eyes y las politicas
que producen normas y regularidades sistemicas, que imposibilitan
administrativamente las vidas de las personas trans. Tratare en concreto Ires areas de la legislacion y la politica con un fuerte impacto en las
vidas de las personas trans: las normas que rigen la clasificacion de
genero en los documentos identificativos, las normas que rigen lasegregacion por sexo en las instituciones basicas ( centros de acogida,
hogares funcionales, carceles, prisiones, cuartos de bafio) y las normas
que rigen el acceso a! tratamiento sanitario de confirmacion de genero
para personas trans. 12 Este libro reconsidera el papel que juega la reforma jurfdica en las estrategias de resistencia trans, se posiciona en
contra de atenerse a lo que dice la ley sobre las personas trans y en
favor de intervenir en los espacios jurfdicos y politicos que afectan
directamente ala subsistencia de las personas trans, como parte de

12. Empleo el tennino «tratamiento sanitaria de confirmaci6n de genera para personas trans» por varias razones. Primero, los mismos programas que excluyen o niegan
Ia cobertura de este tratamiento a personas trans sf que Ia ofrecen a personas que no
son trans, la distinci6n no tiene que ver con ciertos tipos de procedimientos o medicaciones; tiene que ver con quien los so!icita. El asunto resulta polfticamente relevante
porque quienes se oponen a Ia cobertura y Ia prestaci6n de este tratamiento sue!en
considerarlo experimental e innecesario desde el pllllto de vista medico. Segundo, emplea este termino para referirme a toda una serie de terminos medicos excluyentes
como «cirugla de reasignaci6n de sexo», que inciden en una pequefia parte de todos los
tratamientos de confirmaci6n de genera existentes con frecuencia solicitados por personas trans y que lesson denegados, entre ellos atenci6n de la salud mental, tratamiento hormonal, y/o varias intervenciones quin:irgicas dependiendo de las necesidades de
cada individuo.
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una politica trans mas ambiciosa cuyas demandas no se limitan a Ia
igualdad jurfdica formal. AI exponer los Jimites de Ia igualdad jurfdica
formal y exarninar las condiciones que sufren las comunidades trans,
este libro nos lleva a un interrogante aun mayor: si el reconocimiento
y Ia inclusion en Ia esfera jurfdica son objetivos acertados para una
politica trans. Estos objetivos menoscaban el potencial disruptivo de
]a resistencia trans y tambien amenazan con dividir las posibles alianzas entre personas trans -como alianzas entre razas, clases sociales y

capacidades-, como ha sucedido en las politicas de gays y lesbianas.
Los objetivos de igualdadjurfdica amenazan con retocar simplemente
Ia fachada de Ia violencia neoliberal que en ultimo termino perjudica
y margina aun mas a las poblaciones trans mas vulnerables. Como alternativa, este libro propone una politica que se basa en Ia llamada
cosmovisi6n <<imposible>> de Ia existencia politica trans. Esta politica
se construye desde el espacio creado porIa insistencia de instituciones
de gobierno, trabajadores de servicios sociales, medios de comunicaci6n y numerosos activistas y organizaciones sin animo de lucro no
trans, de que Ia existencia de las personas trans es imposible y/o nuestros asuntos son polfticamente inviables. Una vida «normal>> plantea
que estos cambios son puntos de partida posibles para una polftica
trans que se opone abiertamente a las agendas liberales y neoliberales
y se solidariza con otras luchas articuladas por los olvidados, los inconcebibles, los espectacularizados y los inimaginables. HaJJar solapamientos e inspiraci6n en el analisis y Ia resistencia articulados desde el feminismo de las mujeres de color, las polfticas de justicia social
para personas con discapacidad, Ia abolici6n de las prisiones y las luchas contra el colonialismo, Ia criminalizaci6n, el control migratorio y
el capitalismo tiene mucho mas que ofrecer a las personas trans. Con
el desarrollo de este marco, Ia resistencia trans podra contribuir con su
conciencia de Ia necesidad de instrumentos y modelos analfticos, estrategicos y tacticos a otras formaciones emergentes que estan luchando por formular una vfa de resistencia contra el neolibera!ismo en estos tiempos complejos y diffciles.
El capitulo I, <<Derecho y politica trans en un contexto neoliberal>>, introduce Ia principal preocupaci6n de este libro: i,que significa
o podrfa significar una politica trans en el contexto politico presente y
como deberiamos entender las estrategias de reform a jurfdica trans en
estos tiempos? Para iniciar este an<ilisis, describo las tendencias reuni-
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das bajo el termino «neoliberalismo>>, incluyendo cambios polfticos
como Ia privatizaci6n, Ia liberalizaci6n del mercado, Ia desregularizaci6n !aboral y ambiental, Ia eliminaci6n de programas de salud y bienestar, el aumento del control migratorio y Ia expansion de las prisiones. Todas estas fuerzas han contribuido a una distribuci6n al alza de
Ja riqueza y han reducido dnisticamente las oportunidades de las personas pobresn Los pilares delliberalismo son Ia asimilaci6n y cooptaci6n; es decir, que las palabras y las ideas de los movimientos de
resistencia son refundidas para producir resultados que desvirtuan los
objetivos iniciales para las que fueron desplegadas y pasan a ser herramientas Jegitimadoras de las agendas polfticas de Ia supremacfa blanca, el capitalismo, el patriarcado y el capacitismo. 14 Estas tendencias
han tenido fuertes repercusiones en los movimientos sociales en Estados Unidos, perjudicando a sus integrantes y minando Ia eficacia de su
resistencia. En las tres ultimas decadas hemos asistido a un crecimiento masivo de las prisiones, al desmantelamiento de nuestras redes de
seguridad social, al deterioro de Ia seguridad !aboral, al retroceso de los
avances alcanzados en materia de derechos civiles en Ia decada de
!970, y al advenimiento de Ia guerra contra las drogas y Ia guerra contra el terrorismo, las cuales han desviado ingentes recursos publicos
hacia Ia vigilancia racista y han recrudecido Ia criminalizaci6n de las
personas pobres y de las personas de color. 15 AI mismo tiempo, Ia capacidad de los movimientos sociales de responder a estos cam bios se
ha vista mermada par Ia ferrea consolidaci6n de los medias corporativos, el control de filantropos ricos sabre las agendas de los movimientos sociales, transformando el activismo en organizaciones sin animo
de Iuera, el abandono de programas esenciales de ali via de Ia pobreza
y servicios sociales par parte de gobiernos locales, estatales y federates, y el concienzudo desmantelamiento de los movimientos mas im-

13.

Angela P. Harris, «From Stonewall to the Suburbs? Toward a Political Economy

of Sexuality>>, William and Mary Bill of Rights Journal, 14, 2006, pp. 1539-1582; Lisa
Duggan, The Twilight of Equality? Neoliberalism, Cultural Politics, and the Attack on
Democracy, Beacon Press, Boston, 2004.
14. Anna M. Agathangelou, D. Morgan Bassichis, y Tamara L. Spira, «Intimate Investments: Homonormativity, Global Lockdown, and the Seductions of Empire>~, Radical History Review, 100, invierno de 2008, pp. 120-143.
15. Ruth Wilson Gilmore, «Globalisation and US Prison Growth: From Military
Keynesianism to Post-Keynesian Militarism», Race & Class, 40, 2 y 3 de marzo de

!999,pp. 171-188.
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portantes de las decadas de 1960 y 1970 par parte del Federal Bureau
of Investigation (FBI) .16
En el contexto de estas tendencias, activistas y expertos han observado que numerosos movimientos sociales son hoy mas conservadores y que han abandonado los objetivos de redistribucion radical y
han asumido agendas mas complacientes con las ideas neoliberalesP
La Jucha por los derechos de Jesbianas y gays ha recibido duras crfticas en este frente, par haber virado bacia un programa de derechos
jurldicos (proteccion contra Ia discriminacion, derechos matrimoniaJes e inclusion militar) que aporta escasa reparacion al creciente numero de personas cuyas oportunidades son reducidas ante una division de Ia riqueza cada vez mayor, el repunte de Ia criminalizacion y
del control migratorio y las guerras incesantes. Mientras el activismo
trans ganaba visibilidad y las poblaciones trans describlan experiencias de marginaci6n econ6mica y criminalizaci6n, han venido planteandose varias preguntas importantes. 1,Debe el activismo trans seguir las estrategias, que algunos consideran «exitosas>>, de reforma
jurldica Jiderada par las organizaciones de Jesbianas y gays? i,A que
personas trans reportarau beneficios estas estrategias y a cuaJes peores
condiciones de vida? Este libra propane que nos alejemos de los model as creados por gran parte de las organizaciones sin auimo de lucro
de derechos de lesbianas y gays solidamente financiadas y que partamos de un planteamiento cuyo objetivo es producir una resistencia
que combata de veras Ia criminalizacion, Ia pobreza y Ia violencia que
sufren a diario las personas trans.
El capitulo 2, «i,Que pasa con los derechos?>>, trata sabre las medidas jurldicas mas comunes que han venido adoptaudose en Ia Jucha
par los derechos trans basta hoy: las Jeyes antidiscriminatorias y sabre
los delitos de odio que incluyen Ia identidad de genera. Estas estrategias han sido mercantilizadas por casi todas las organizaciones que

16. Dylan Rodriguez, «The Political Logic of the Non-Profit Industrial Complex>>,
en The Revolution Will Not Be Funded: Beyond the Non-Profit Industrial Complex
(ed.), INCITE! Women of Color against Violence, South End Press, Cambridge, :MA,
2007, pp. 21-40; y Ruth Wilson Gilmore, «<n the Shadow of the Shadow State», en The
Revolution Will Not Be Funded, pp. 41-52.
17. Harris, «From Stonewall to the Suburbs?»; Dean Spade y Rickke Mananzala,
«The Non-Profit Industrial Complex and Trans Resistance», Sexuality Research and
Social Policy: Journal of NSRC, 5, 1 de marzo de 2008, pp. 53-71.
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tienen fondos importantes y que defienden la reformajuridica de lesbianas y gays como claras referencias de la igualdad trans y de los
objetivos fundamentales del componente trans de la politica <<LGBT>>
emergente. El capitulo 2 trata sobre las limitaciones de estas dos reformas, desentrafiando por que las campafias celebradas como un exito en estos ambitos no han mejorado satisfactoriamente las vidas de
las personas trans. Las !eyes antidiscriminatorias no han sabido resolver las cuestiones juridicas que producen mayor vulnerabilidad en las
personas trans: la criminalizaci6n, el control migratorio, la dificultad
de acceso a documentos identificativos que reflejen el sexo actual, la
asignacion a instalaciones segregadas por sexo (cuartos de bafio, centros de acogida, programas de rehabilitacion en regimen de residencia) y la exclusion de las personas trans de la cobertura medica para el
proceso de modificacion corporal de Medicaid, polizas de seguros privados y otros programas de asistencia sanitaria para personas bajo
custodia estatal. Es mas, las !eyes antidiscriminatorias (si hay/donde
estan en vigor) no sue! en cumplirse para ninguno de los grupos que
deben proteger. Los tribunales han dificultado mucho que las !eyes
antidiscriminatorias se apliquen, en casas que intenten aplicarlas, y la
discriminacion por motivos de raza, discapacidad y sexo, por ejemplo,
sigue siendo comun pese a ser oficialmente ilegal. Como han demostrado los modelos disuasorios ala represion penal, las !eyes sabre delitos de odio no hacen nada para prevenir la violencia contra las personas trans, sino que se centran en rnovilizar recursos para responder a

esta violencia con represion penal. Como las personas trans suelen ser
victimas frecuentes de los sistemas de represion penal y sufren a diario una violencia extrema a manos de Ia policia yen las prisiones, invertir en este sistema para tratar cuestiones de seguridad no es sino

incrementar el sufrimiento y la violencia.
Para comprender los limites de estas estrategias, este capitulo
introduce conceptos basi cos de la Critical Race Theory que explican
por que los marcos legales que se centran en la discriminacion individual desde la <<perspectiva del infractor» fracasan y de que manera
ocultan el racismo estructural. Gracias a estos instrumentos, este ca-

pitulo refleja como el concepto de racismo en el ordenamiento juridico estadounidense, en particular el principia de discriminacion
basado en el individualismo, oculta y mantiene a un tiempo las condiciones de sujeci6n. Es mas, sugiere que si nos centramos en las
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experiencias trans que no son contempladas por el paradigma de discriminaci6n/delitos de odio tendremos una vision mas s6lida sobre
que es violencia estructural, que papel desempei\a realmente la ley
en su producci6n y que papel podrfa tener la reformajurfdica en su
abordaje.
El capitulo 3, <<Reflexionando sobre la transfobia y el poder: vayamos mas alla de un marco de derechos>>, introduce una via alternativa de pensar el poder, los sistemas de significaci on y control que se
desvfa de los marcos legales tradicionales de discriminaci6n e igualdad, y refleja la marginaci6n descrita por las personas trans. Despues
de haber analizado las limitaciones de eso que la doctrina de la discriminaci6n nos permite reconocer como sujeci6n (discriminaci6n individual intencionada) y despues de haber comprendido que el cambia
hacia este enfoque tan limitado de la «igualdad jurfdica formal» es
parte del abandono neoliberal de las demandas de redistribuci6n de
movimientos sociales anteriores, ahora descubriremos una fOrmula
para pensar la ley y el poder que entiende mejor el sufrimiento de las
poblaciones trans. Este capitulo explica conceptos basi cos de los estudios crfticos sabre discapacidad, la Critical Race Theory, el feminismo de mujeres de color y la obra de Michel Foucault para describir un
modo de pensar el poder basado en un anlliisis de la desigualdad de
oportunidades. Estos postulados nos proporcionan un pun to de partida
para pensar sabre la sujeci6n y el control, mas all a del terreno de los
prejuicios o la violencia individual intencionada, cuestiona a su vez
las declaraciones vacuas de «igualdad de oportunidades» y «paridad»
promovidas por la legislaci6n estadounidense. Haciendo uso de estas
herramientas conceptuales, examinamos los complejos vectores que
redundan en altos indices de desempleo, 18 falta de vivienda 19 y prisi6n

18. Un estudio de 2009 revelO que e147 par 100 de las personas trans encuestadas
hablan tenido experiencias laborales negativas (algunas fueron despedidas, otras no
contratadas o les habfan negado un ascenso) y el 97 par 100 habla sufrido acoso o
malos tratos en el trabajo debido a su identidad trans. National Gay/and Lesbian Task
Force (Organici6n Nacional e Gays y Lesbianas) y National Center for Transgender
Equality (Centro Nacional para Ia Igualdad Trans), «National Trans gender Discrimination Survey: Preliminary Findings on Employment and Economic Insecurity>>, <www.
thetaskforce .orglreports_and_research/trans_survey_preliminary _findings> ( 1 de diciembre de 2009).
19. El mismo estudio revelO que casi una quinta parte de los encuestados (19 par
100) afirmaba haberse quedado sin hagar debido a su condici6n trans.
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para las personas trans, y descubrimos como Ia desigualdad de oportunidades a traves de las categorias de genera tradicionales expone a las
personas trans a una muerte prematura.20 Incidiendo en las barreras
administrativas fundamentales para Ia subsistencia de las personas
trans, en particular el acceso a documentos identificativos, su asignaci6n en centras que segregan por sexo y el acceso a Ia asistencia sanitaria que contribuyen a Ia confirmaci6n del genera, este capitulo defiende que las mayores probabilidades de combatir Ia transfobia con
medidas juridicas no son las que ha imaginado el modelo de igualdad
juridica. Las herramientas conceptuales presentadas en este capitulo
nos permiten pensar en terminos de poblaciones, distribuci6n de recursos y oportunidades, y redirige nuestra atenci6n de las reformas
juridicas centradas en Ia discriminaci6n a los aparatos administrativos
a! servicio de Ia ley que movilizan Ia raza, el genera y Ia clasificaci6n
de capacidades para promover, maximizando ciertas formas de vida y
modos de ser. Este analisis permite un enfoque critico sobre el raJ de
Ia reformajuridica en Ia resistencia trans, y prapicia otra via de pensar
el trabajo de reformajuridica en su conjunto.
El capitulo 4, «Administrando el genera», aplica este analisis en
tres areas especificas del derecho donde Ia administraci6n de las normas de genera causa mayores problemas a las personas trans: Ia identificaci6n, Ia segregaci6n por sexo y el acceso a Ia asistencia sanitaria
de confirmaci6n de genera. Un breve resumen del estado actual de Ia
legislaci6n estadounidense en estos terrenos revela Ia inconsistencia
juridica y politica existente entre diferentes estados e incluso entre
diferentes instituciones dentra de un mismo estado. Estas inconsistencias ponen de relieve que el genera es una categoria inestable en Ia
legislaci6n de Estados Unidos. Esta inestabilidad, cuando confluye

20. Ruth Wilson Gilmore ha definido el racismo como «la producci6n y explotaci6n
extralegal y legitimada por el estado de vulnerabilidad diferencia que afecta a algunos
grupos de personas y que conlleva su muerte prematura», Gilmore, Golden Gulag,
p. 28. Esta definiciOn me parece Util para pensar sabre los cauces seguidos por varios
sistemas de significaci On y control para distribuir desigualmente las oportunidades de
vida y muerte. Como las definiciones jurfdicas tradicionales de discriminaci6n se centran en buscar a un discriminador individual cuyo acto de discriminaci6n pueda probarse, las condiciones de riesgo que sufren las poblaciones objeto de abandono y reclusiOn no pueden solucionarse. Pensar en Ia distribuci6n de vulnerabilidad a Ia muerte
prematura entre Ia poblaci6n nos permite considerar Ia importancia de Ia administraci6n y alejarnos del foco en los infractores individuales y Ia intencionalidad.

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

Introducci6n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5

con Ia rigidez del control administrative en materia de genera, produce un sinffn de paradojas que generan inseguridad y violencia en las
vidas de las personas trans, especialmente en el contexto de Ia guerra
contra el terrorismo, donde las inconsistencias en Ia identificacion de
Ia informacion suponen un escollo importante en los procesos administrativos mas b:isicos y esenciales. Este capitulo refleja como las
]eyes contra Ia discriminacion y los delitos de odio no logran resolver
los problemas legales mas urgentes de las poblaciones trans. Conceptualiza, ademas, como el foco administrativo en areas como Ia ley
contra Ia pobreza, Ia ley de inmigracion y Ia ley de dependencia desde
]a administracion es el objetivo adecuado de las medidas de reforma
jurfdica trans. Los sistemas administrativos a menudo parecen <<neutrales», sabre todo cuando Ia discriminacion es clasificada como un
problema de individuos con malas intenciones, cuyas malas acciones
requieren ser prohibidas por ley. Este capitulo revela como los sistemas con programas de prestaciones publicas y vivienda, de verificacion de Ia idoneidad !aboral, de control migratorio y penal y de asistencia sanitaria que dicen ofrecer oportunidades con criterios neutrales
y uniformes son, en realidad, espacios de sufrimiento. Mas que imaginar que Ia ley o el estado protegen a las personas trans contra sujetos
que difaman y discriminan, vemos que esos mismos sistemas administrativos que deciden que Ia ley esta para promover o proteger a determinadas poblaciones, son las mayores fuentes de riesgo y violencia
para las personas trans. Si entendemos Ia marginacion de las personas
trans a !raves del examen de las funciones administrativas de Ia ley, en
Iugar de poner el foco en si Ia ley declara o no a ciertos grupos iguaIes, se abre un espacio para imaginar un programa de reformajurfdica
de resistencia trans centrado en el ana!isis de Ia raza, el origen indfgena, Ia pobreza, Ia inmigracion y Ia discapacidad. De esta forma podemos fijarnos menos en lo que Ia ley dice de sf misma y de los derechos
de los individuos y mas en el impacto de varios regfmenes jurfdicos en
poblaciones desfavorecidas.
El capitulo 5, <<Reforma jurfdica y construccion de movimientos», considera Ia cuestion general de como incluir proyectos de reformajurfdica en Ia construccion del movimiento trans. Se ha criticado a
las organizaciones de derechos de Jesbianas y gays par centrarse en
objetivos de reformajurfdica; las crfticas han apuntado a que este foco
solo permite logros de igualdad jurfdica formal que no llegan a las

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

56 ____________________ Una vida «normal»
vfctimas de homofobia mas vulnerables.'' En mi opinion, hay espacio
para los proyectos de reforma jurfdica dentro de una resistencia trans
efectiva, pero la reformajurfdica no debe ser la demanda central de la
resistencia trans. Propongo, por el contrario, cuatro roles especfficos
para los proyectos de reforma jur!dica. En primer Iugar, pueden ser
herramientas que mejoren la subsistencia de las personas trans, ayudandolas a participar en labores de organizaci6n de base y a dirigirlas.
Como las personas trans sufren una vulnerabilidad y violencia errorroes en una arnplia variedad de ordenarnientos jurfdicos, la reforrna
jurfdica y la asistenciajurfdica individual (deportaciones, desahucios
y causas penales, por ejernplo) son instrurnentos vi tales de las organizaciones del rnovimiento trans para dar apoyo a los rniernbros que
quieren organizar. En segundo Iugar, habida cuenta del destacado y
nocivo rol de los aparatos judiciales y adrninistrativos en las vidas de
las personas trans, la asistenciajurldica puede ser un punta de politizaci6n excelente para estas personas, convirtiendo las rnalas experiencias individuales en un entendirniento corntin de lucha colectiva. Silas
personas que solicitan asistencia jurldica sabre deterrninada cuesti6n
son invitadas a forrnar parte de una labor mas arnplia, por lo general
aprenden de otras experiencias, enriquecen el amilisis solidario, profundizan y arnpllan su entendirniento y cornprorniso politico con la
resistencia. En tercer Iugar, las carnpaftas de reforrna jurldica pueden
producir oportunidades de organizaci6n que encabecen nuevos lfderes. Por ultimo, las estrategias de reforrnajuridica pueden ser parte de
carnpafias cuyo objetivo sea exponer las contradicciones de los sistemas de control, carnbiando paradigrnas gracias a estas denuncias.
Estas cuatro funciones apuntan a una teorla para la organizaci6n
del cambia centrada en una rnovilizaci6n rnasiva, cuyas dernandas exceden los logros del restrictivo ambito de la litigaci6n y la reforrna
politica. Las dernandas que estan exigiendo las comunidades trans,
21. Angela P. Harris, «From Stonewall to the Suburbs?»; Lisa Duggan, The Twilight
of Equality?; Priya Kandas'.vamy, Mattie Eudora Richardson y Marlon Bailey, <<Is Gay

Marriage Racist? A Conversation with Marlon M. Bailey, Priya Kandaswamy and Mattie Eudora Richardson:.>, That's Revolting: Queer Strategies for Resisting Assimilation
(ed.), Mattilda Sycamore, Soft Skull Press, Nueva York, 2006, pp. 87-93; Kenyon Farrow, «<s Gay Marriage Anti-Black?», junio de 2005, <http://kenyonfarrmv.

com/2005/06/14/is-gay-marriage-anti-black>; Chandan Reddy, «Time for Rights? Loving, Gay Marriage and the Limits of Legal Justice», Fordham Law Journal, 76, 2008,
p. 2.849.
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como Ia abolici6n de las prisiones, Ia eliminaci6n de Ia pobreza, el
acceso a una asistencia sanitaria plena y elfin del control migratorio,
no son concebibles ni alcanzables dentro del ambito del derecho estadounidense. Por esta raz6n, centralizar las demandas de reforma jurfdica y e!liderazgo de los abogados solo contribuye a Jimitar el horizonte de los postulados de Ia politica trans -yes exponerse a que Ia
labor de resistencia trans se confabule con Ia agenda neoliberal, Ia
supremacia blanca y el colonialismo de asentamientos en que se funda
el derecho estadounidense-.
El capitulo 5 tambien introduce los Cuatro Pilares de Ia Infraestructura de Ia Justicia Social, una herramienta desarrollada por el Miami Workers Center (MWC) 22 que vertebra c6mo las estrategias elitistas como Ia reforma jurfdica, aun cuando son componentes de los
movimientos sociales, menoscaban Ia posibilidad de movilizaci6n
popular que produce cam bios transformadores. Activistas y expertos
han observado un viraje de los movimientos de base populares de las
decadas de 1960 y 1970, bacia las entidades sin animo de lucro profesionalizadas y financiadas que prevalecen en Ia actualidad. Hablo de
«profesionalizadas» porque, si bien en los movimientos de resistencia
antes predominaban las organizaciones de base, constituidas por socios y con escasos trabajadores, en las tiltimas decadas hemos asistido
a una explosion del sector no lucrativo que ha cambiado tanto Ia
orientaci6n y las expectativas de los movimientos, donde las organizaciones recuerdan mas a una carrera profesional para genie con estudios superiores. Estas nuevas formaciones se rigen par las normas habituales de otras profesiones, como escalas salariales desiguales,
condiciones laborales precarias para personas sin privilegio de raza,
22. El Miami Workers Center (MWC) «ayuda ala clase trabajadora a crear organizaciones de base y desarrollar su capacidad de liderazgo mediante campaiias agresivas de
organizaci6n comunitaria y programas educativos. El Centro tambi€n construye activamente coaliciones y establece alianzas para desarrollar cada vez mas poder, alcanzando mas justicia racial, comunitaria, social y econ6mica. A traves de su esfuerzo
conjunto, el Centro se ha ocupado de cuestiones como Ia reforma de la asistencia social, vivienda accesible, derechos de arrendatarios y electorales, justicia racial, gentrificaci6n y desarrollo econ6mico, y comercio justo. Se posicionan claramente en contra
de la guerra y el imperialismo, la codicia, las pollticas racistas y las iniciativas discriminatorias con inmigrantes y gays y ]esbianas. La oficina del MWC ya es un espacio
fundamental en la creciente «tormenta» de justicia social que se esta desatando en el
sur de Florida. Es un Iugar de poder comunitario, transformaci6n individual, construeciOn de alianzas, esperanza e inspiraci6m>, <www.miamiworkscenter.org>.
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clase y educacion, y estructuras jenirquicas de adopcion de decisiones. Asumir las reglas institucionales asociadas al «profesionalismo>>
ha disminuido la responsabilidad de buena parte del trabajo de los
movimientos sociales. Los objetivos de un cambia transformador a
largo plaza han sido sustituidos por objetivos de recaudacion de fondos a corto plaza, gestionados por personas que cobran por ajustar el
trabajo ala medida de los financiadores. Este capitulo propane cauces
para que los activistas eviten las trampas comunes e intrfnsecas a tal
institucionalizacion. Examina algunas de las maximas inquietudes que
suscita, en particular la transforrnaci6n de los movimientos sociales en
organizaciones sin animo de lucro, explora los principios, las estrategias y los mode los que las organizaciones trans que luchan por !a justicia racial y economica estan desarrollando para encararla.
La resistencia trans esta emergiendo en un contexto de polfticas
neoliberales donde la opcion mas facil sea luchar para ser parte del
arden neoliberal y punta. Podemos traducir el dolor que nos causa que
miembros de nuestra comunidad sean asesinados todos los meses en
una mayor capacidad para la represion del sistema penal, que se ceba
con nosotros. Podemos pel ear porque el estado nos declare iguales a
traves de !eyes antidiscriminatorias y constatar, al mismo tiempo, que
la mayorfa de las personas trans siguen en para, son incapaces de obtener documentos identificativos, son excluidas de los servicios sociales y de la asistencia sanitaria, son recluidas en prisiones que garantizan el acoso sexual y la falta de atencion medica. El abandono y la
reclusion son las ofertas del neoliberalismo para la mayorfa de las
personas trans, pero las estrategias de reforma jurfdica nos en com ian
a sumarnos a! arden neoliberal. Los caminos de la igualdad marcados
por el <<exitoso>> modelo de derechos de gays y lesbianas al que supuestamente debemos aspirar tienen poco que ofrecernos en terminos
de cambios concretos de nuestras oportunidades; lo que nos ofrecen es
la legitimacion y la expansion de los sistemas que nos estan matando.
La ley, las instituciones estatales, los discriminadores particulares y nuestras familias nos dicen que las personas trans somas personas imposibles que no podemos existir, no podemos ser vistas, no podemos ser clasificadas y no podemos encajar en ningun sitio. Los
grupos de derechos de lesbianas y gays mejor financiados nos dicen,
mientras nos dejan de !ado una y otra vez, que no somas polfticamente viables; nuestras vidas no son una posibilidad polftica concebible.
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Dentro de esta imposibilidad, ami entender, estriba nuestro potencial
polftico especffico - un potencial para formular demandas y estrategias que satisfagan esas demandas que exceden la delimitacion de las
polfticas neoliberales-, Una politica trans critica esta emergiendo, es
una polftica que rechaza las promesas vacuas de «igualdad de oportunidades» y «seguridad» suscritas por el colonialismo de asentamientos, la reclusion racista, sexista, clasista, capacitista y xenofoba, y una
brecha de la riqueza cada vez mas honda, El objetivo de esta polftica
es centrarse en los intereses y el liderazgo de los mas vulnerables y
construir un cambia transformador a !raves de la movilizacion, Se trata de reconceptualizar el rol de la reformajuridica en los movimientos
sociales, reconociendo que las demandas de igualdad jurfdica son un
elemento de injusticia sistemica, noun remedio, Se trata de confrontar
el sufrimiento que los sistemas violentos estructurados par la propia
ley producen en las personas trans, no pidiendo el reconocimiento y la
inclusion en estos sistemas, sino trabajando para desmantelarlos mientras damos sosten a quienes mas se exponen a tal sufrimiento, Esta
polftica trans critica forma parte de un marco general de resistencia
que debe lidiar con las complejas relaciones entre poder, legislacion y
violencia, y con los obstaculos que afrontan los movimientos sociales
en el contexto del neoliberalismo,
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1.
Derecho y politica trans en un contexto neoliberal

A fin de conceptualizar con eficacia Ia marginaci6n polftica y econ6mica, Ia reducci6n de las expectativas de vida y una noci6n emergente
de resistencia organizada entre toda una diversidad de disidentes de
genera que en Ia actualidad estan siendo vagamente amparados bajo el
paraguas <<trans>>, y a fin de plantear preguntas sobre Ia utili dad de las
estrategias de reforrnajurfdica en esta resistencia, es irnportante tener

en cuenta el contexte en el que se integran estas condiciones. El concepto de neoliberalismo es un instrumento util para describir el contexto en el que estan apareciendo nuevas formas de resistencia trans. Expertos y activistas han empleado el termino <<neoliberalismo>>
recientemente para describir una gama de tendencias transversales en
politica nacional e internacional que forjan el paisaje politico de hoy.
El termino es escurridizo e imperfecto. Neoliberalismo es usado en
referenda a cosas distintas por personas diferentes, a veces para hablar de condiciones que podriamos entender como nada novedosas,
entre elias, Ia violencia del estado contra las personas de color, el imperialismo militar estadounidense y los ataques contra las personas
pobres. Ahora bien, el termino me parece uti! porque abre un espacio
al planteamiento crftico de las practicas que producen efectos en el
derecho, la politica, Ia economfa, Ia identidad, Ia organizaci6n y los
afectos. Nos ayuda a observar juntos una serie de cosas y a comprender como se interrelacionan, en vez de analizarlas desde premisas que
de otro modo nos apartarian de conexi ones basicas.
El neoliberalismo no solo ha configurado las condiciones generales sociales, econ6micas y politicas en las que se encuentran las personas trans, sino que tam bien ha producido una constituci6n especifiEste documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
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ca de derechos para lesbianas y gays, en relaci6n ala cual funciona la
polftica trans. El concepto de neoliberalismo es uti! para interrogarse
sabre los efectos de la constituci6n de derechos de gays y lesbianas en
las personas trans, y para poner en tela de juicio la utilidad del modelo
de derechos de gays y lesbianas en las iniciativas de reforma juridica
trans.
El neoli beralismo se ha usado para aunar conceptualmente varias
tendencias b:isicas que forjan las polfticas y las practicas contemporaneas que han redistribuido las oportunidades durante los ultimos cuarenta aiios. Estas tendencias incluyen un cambia importante en las relaciones entre trabajadores y empresarios, produciendo una
disminuci6n de los salarios reales, 1 un aumento del trabajo temporal
y el declive de los sindicatos; el desmantelamiento de los programas
de bienestar; la liberalizaci6n del comercio (a veces Hamada <<globalizaci6n»); y el auge de la criminalizaci6n y el control migratorio. El
neoliberalismo tarnbien se asocia con el retroceso de los logros del
movimiento de derechos civiles y otros movimientos sociales de las
decadas de 1960 y 1970, en conjunci6n con una movilizaci6n de imagenes e ideas racistas, sexistas y xen6fobas que fortalecen estos cambios. Es mas, los registros emocionales o afectivos del neoliberalismo

1. «La disminuci6n de los salarios reales en las dos Ultimas generaciones tambien ha
hecho que los pennisos no retribuidos sean inviables para la vasta mayorla de las familias estadounidenses. Los ingresos medias por horas eran de 8,03 $ en 1970 pero disminuyeron a 7,39$ en 1993, mientras que los ingresos medias semanales disminuyeron de 298 a 255 $ -durante el mismo periodo. La renta media de las familias
estadounidenses en 1986 era 300$ inferior ala de 1975. El poder adquisitivo del d6lar
(medido por precios al consumo) era 4,15 en 1950, pero solo 0,69 en 1993. En 1985
eran necesarios dos sueldos para mantener el mismo nivel de vida que era posible con
uno solo sueldo en Ia decada de 1950>>, Arielle Horman Grill, «The Myth of Unpaid
Family Leave: Can the United States Implement a Paid Leave Policy Based on the
Swedish Model?», Comparative Labor Law Journal, 17, 1996, pp. 373, 383-390; citando a Patricia Schroeder, <<Parental Leave: The Need for a Federal Policy», en The
Parental Leave Crisis: Toward a National Policy (eds.), Edward F. Zigler y Meryl
Frank, Yale University Press, New Haven, CT, 1988, pp. 326 y 331; y Bureau of the
Census, US Department of Commerce, Statistical Abstract of the United States (114.a
ed.), US Department of Commerce, Bureau of the Census, Washington, DC, 1994,
p. 396. Vease asimismo Pew's Economic Mobility Project, «Economic Mobility: Is the
American Dream Alive and Well?», 2009, <www.economicmobility.org/assets/pdfs/
EMP_American_Dream_Key_Findings.pdf>; y US Bureau of the Census, Measuring
50 Years of Economic Change Using the March Current Population Survey, US Government Printing Office, Washington, DC, 1998, <www.census.gov/prod/3/98pubs/
p60-203.pdf>.
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sintonizan con las nociones de «libertad» y «elecci6n» que velan las
desigualdades sistemicas y encauzan a los movimientos sociales hacia
metas de inclusion e asimilaci6n, desviandolos de las demandas de
redistribuci6n y transformaci6n estructural.
En un nivel mas am plio, el advenimiento de las polfticas neoliberales ha redundado en una distribuci6n ascendente de Ia riqueza. 2
Dicho sencillamente, los ricos se han enriquecido y los pobres se han
empobrecido.' Los salarios reales de los estadounidenses no se han
incrementado desde los afios setenta, y Ia capacidad de negociaci6n de
]as trabajadoras y los trabajadores para intentar mejorar sus condiciones Iaborales ha disminuido sustancialmente. Hoy en dia hay menos
trabajadores afiliados a sindicatos, e importantes cam bios jurfdicos y
politicos han dificultado su organizaci6n asi como el uso de herra·
mientas como las huelgas de trabajo para incrementar su capacidad de
negociaci6n e imponer sus demandas. 4 Muchos trabajadores se han

2. Lisa Duggan, The Twilight of Equality? Neoliberalism, Cultural Politics, and the
Attack on Democracy, Beacon Press, Boston, 2004.
3. En 2009, la desigualdad aicanz6 las mas a!tas cotas cuando Ia Oficina de Censos
de Estados Unidos comenz6 a rastrear la renta familiar en 1967. El 1 par 100 de los
hogares se llevaba el23,5 par 100 de la renta en 2007, el mayor porcentaje desde 1928.
Emily Kaiser, «How American Income Inequality Hit Levels Not Seen Since the Depression», Buffington Post, 22 de octubre de 2010, <http://www.huffingtonpost.
com/20 10/ 10/22/i ncome-ineq uali tyameri ca_n_772687 .html>.
4. Algunos casas y !eyes importantes que limitan el poder de negociaci6n de los trabajadores son Labor Board v. MacKay Radio & Telegraph Co., 304 US 333, 345
(1938) (estimandO que <<[no] fue una pnictica !aboral desleal [de conformidad con la
National Labor Relations Act (NLRA) (Ley nacional de relaciones laborales)] sustituir
a los trabajadores en huelga par otros con elfin de ejercer su actividad comerciab>);
Emporium Capwell Co. v. Western Addition, 420 US 50 (1975) (estimando que Ia
NLRA no protege a los trabajadores negros que organizan piquetes para protestar ante
su patrOn contra Ia discriminaciOn !aboral, puesto que solo pueden negociar a traves de
sus sindicatOs); American Ship Building Co. v. Labor Board, 380 US 300 (1965) (resolviendo que un patrOn no cometi6 una pnictica !aboral desleal de conformidad con §
8(a)(1) o § 8(a)(3) de la NLRA cuando ces6 sus actividades y contrat6 a trabajadores
sustitutos tras el estancamiento de las negociaciones para ejercer presiOn econ6mica
sabre el sindicato); N.L.R.B. v. Local Union No. 1229, IBEW, 346 US 464, 477-78
(1953) (resolviendo que el despido de trabajadores par distribuir octavil!as crfticas con
la empresa durante una disputa !aboral fue legftimo, de conformidad con Ia NLRA); y
vease § 8(b)(4)(ii)(B) de Ia National Labor Relations Act, 61 Stat. 141, en su versiOn
modificada, 29 U .S.C. § 158(b)(4). Los historiadores sindicales tam bien suelen sefialar
la huelga de controladores de tn:insito aereo de 1981 como un momenta decisive de Ia
historia sindical de Estados Unidos, que marc6 el ataque contra el poder de negociaci6n de los trabajadores. El5 de agosto de 1981, a rafz de la negativa de los trabajadores a reanudar su trabajo, el presidente Ronald Reagan despidi6 a los 11.345 controla-
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visto empujados a toda clase de trabajos temporales sin seguridad !aboral o prestaciones. Al mismo tiempo, estas circunstancias son alabadas
por los paladines del neoliberalismo como un aumento de Ia <<flexibilidad» y las <<opciones» del mercado de trabajo, donde los trabajadores
y las trabajadoras son retratados como si tuvieran un rol mas emprendedor en su empleo como contratistas independientes. En realidad,
han perdido compensaciones reales, tanto con respecto a los sueldos
como de las prestaciones. Estos cambios en las relaciones entre trabajadores y empresarios, y Ia merma del sindicalismo en particular, han
abocado a Ia perdida de ciertas prestaciones importantes por las que
habian peleado -y ganado- las fuerzas de trabajo organizadas en
determinadas industrias y para determinados asalariados. Prestaciones
como las pensiones de los jubilados y la asistencia sanitaria, a los que
muchos solian acceder gracias a sus empleos, fueron desapareciendo a
medida que se reestructuraba el trabajo.
Durante el mismo periodo tam bien se desmantelaron programas
estatales de apoyo a personas pobres, con discapacidades y ancianas.
Como resultado, cada vez mas personas se han visto privadas de las
redes de seguridad basica necesarias para garantizar su subsistencia.
El valor real de unas prestaciones ya inadecuadas ha disminuido continuamente desde los afios setenta, mientras que las !eyes y las politicas que gobiernan estos programas han cambiado simultaneamente
para excluir cada vez a mas personas. En los afios noventa se introdujeron )!mites de por vida, nuevas provisiones que excluian a inmigrantes, subvenciones maximas por familia que limitaban las prestaciones
econ6micas por tener mas hijos y nuevos regimenes de requisitos laborales impuestos a los mas necesitados de prestaciones sociales, para
<<terminar con el bienestar tal y como lo conocernos».5 Estos cam bios

dares de tnlnsito aereo y les prohibi6 que prestaran servicio como empleados federates
de par vida. Su sindicato, Ia Professional Air Traffic Controllers Organization (Organizaci6n de Controladores A€reos Profesionales), fue desautorizado de su derecho de
representar a los trabajadores par Ia Federal Labor Relations Authority (Autoridad Federal de Relaciones Laborales).
5. Esta frase fue una de las promesas de la campafia de 1992 del presidente Bill Clinton. Se ha demostrado que los cam bios legislativos han debilitado seriamente los sistemas de prestaciones sociales, expulsando a muchas personas de estas prestaciones y
releg<indolas a Ia pobreza extrema. «Las investigaciones muestran que uno de cada
cinco antiguos beneficiarios terminaron totalmente desconectados de cualquier tipo de
apoyo: ya no tenfan asistencia social, pero tam poco tenfan empleo. Nose habian casa-
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dnisticos en la polftica han reducido el acceso de mill ones de pobres a
las necesidades basicas: los cambios han destruido proyectos de vivienda publica, han reducido mucho los servicios sanitarios y sociales
b:lsicos generando un aumento considerable del numero de personas
sin hogar.

doni mudado con una pareja o familia, y no estaban recibiendo prestaciones par discapacidad.Asf, despues de un descenso a finales de los afios noventa, elmimero de personas que vivfan en la extrema pobreza (con un renta par debajo de la mitad del umbra!
de pobreza o par debajo de unos 8.500 $para una familia de tres miembros) se dispar6
a mas de un tercio, de 12,6 mill ones en 2000 a 17,1 millones en 2008>>. Peter Edelman
y Barbara Ehrenreich, «Why Welfare Reform Fails Its Recession Test», The Washington Post, 8 de diciembre de 2009, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009!12/04/AR2009120402604.html>; «De acuerdo con el Center on Budget and Policy Priorities (Centro de Priorizaci6n de Presupuestos y Pol.fticas Pliblicas),
Ia ayuda federal a las familias pobres financiaba al 84 por 100 de hogares subvencionables en 1995, pero diez afios despues, Ia Temporary Aid for Needy Families [TANF]
(Ayuda Temporal para Familias con Necesidad) solo aicanzaba al40 por 100. Satisfacer a un porcentaje cada vez menor de personas necesitadas significa que el programa
se ha "vuelto menos eficaz con el tiempo" para combatir Ia extrema pobreza, o quienes
viven par debajo del umbra! de pobreza», Michelle Chen, <dt's Time to Restore the
Social Safety Net>>, Centre Daily Times, State College, PA, 23 dejunio de 2010; «En
2008, de entre el nlimero de nifios y nifias acogidos a Ia TANF solo el22 par 100 eran
pobres, cuando en 1995 el 62 por 100 se acogfa a Ia Aid to Families with Dependent
Children [AFDC] (Ayuda a familias con nifios dependientes). Los criterios de selecci6n en algunos estados se fijan en niveles inferiores a! umbra! de pobreza, por lo que
muchos nifios y nifias pobres no cumplen estos criterios, y las barreras a! acceso han
impedido que muchos nifios y nifias pobres sean candidatos a recibir asistencia. El
porcentaje de familias candidatas a recibir prestaciones ha disminuido nipidamente
con Ia TANF, del84 par 100 en el Ultimo afio completo de !aAFDC en 1995 al40 por
100 en 2005, el afio mas reciente en que el gobierno federal valor6 el nlimero de familias candidatas a Ia TANF, pero sin llegar a recibirla. Los niveles de prestaciones de Ia
TANF son muy insuficientes para las familias que el programa a las que llega, y se han
reducido por Ia inflaci6n o solo han aumentado mfnimamente en gran parte de los estados desde 1996. En julio de 2008 las cuantfas de los subsidios de ]a TANF estaban
muy por debajo del umbra] de pobreza oficial en todos los estados». Deepak Bhargava
et al.,Battered by the Storm: How the Safety Net Is Failing Americans and How to Fix
It, Institute for Policy Studies, the Center for Community Change, Jobs with Justice,
and Legal Momentum, Washington DC, 2009, <www.ips-dc.org/reports/battered-bythestonn>; «Casi 16 millones de estadounidenses viven en situaci6n de pobreza extrema, segUn ha informado recientemente el McClatchy Washington Bureau. Estas personas ganan menos de 5.080 $a! afi.o y familias de cuatro miembros traen a casa menos
de 9.903 $a! afio, cosa diffdlmente imaginable en los tiempos que corren. El nlimero
ha crecido rapidamente desde el afio 2000. Y en terminos porcentuales quienes viven
en situaci6n de pobreza extrema han alcanzado el fndice mas alto en treinta y dos afios.
Pero lomas alarmante es que, segUn el informe, en cualquier mes del afio solo el 10
par 100 de los mas pobres recibieron la Temporary Assistance for Needy Families y
solo el36 por 100 recibi6 cupones de alimentos>>, «Tracking Poverty: Continue Survey
of Program Effectiveness», The Sacramento Bee, 12 de marzo de 2007.
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Globalmente, Ia distribuci6n ascendente de Ia riqueza ha sido
posible con ayuda de las tendencias de Ia liberalizaci6n del comercio,
combinado con medidas coercitivas impuestas a los paises pobres/endeudados por los paises ricos/donantes. Estos dos elementos crean
medidas que merman Ia capacidad de los paises de proteger a sus trabajadores y los entornos naturales de Ia explotaci6n, formular programas como los sistemas de educaci6n y salud que garantizan el bienestar y Ia seguridad de su ciudadania. Las corporaciones usan acuerdos
comerciales como el Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) y el acuerdo del Area de Libre Comercio de las Americas
(ALCA) para atacar las !eyes que protegen a los trabajadores o el media ambiente, alegando que estas !eyes son barreras al <<libre mercado>>. AI mismo tiempo, organizaciones como el Fonda Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial establecen limites a Ia libertad
de acci6n de los paises endeudados, obligandolos a centrarse en producir cultivos comerciales, para que puedan realizar pagos sabre Ia
deuda, en vez de dejarles que inviertan fondos en necesidades e infraestructura Msicas dentro del pais, o cultiven agricultura de subsistencia para alimentar a su poblaci6n. Las estructuras de Ia liberalizaci6n del comercio y Ia deuda coactiva permiten a pafses ricos y
corporaciones perpetuar Ia extracci6n de recursos en paises pobres,
poniendo a sus poblaciones en peligro. Estas condiciones repercuten
dnisticamente en las expectativas de vida de las poblaciones de los
palses pobres: las muertes por enfermedades evitables y tratables, las
hambrunas y los dafios ambientales son el resultado directo de los
acuerdos econ6micos, que despojan a los pafses explotados del control sabre sus recursos humanos y naturales locales 6 Estas condiciones tambien aceleran Ia migraci6n, puesto que las poblaciones huyen

6. Ha-Joon Chang, Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History
of Capitalism, Bloomsbury Press, Londres, 2007; Nirmala Erevelles, «Disability in the
New World Order», en Color of Violence: The INCITE! Anthology (ed.), INCITE/ Women of Color Against Violence, South End Press, Cambridge, !VIA, 2006, pp. 25-31;
Silvia Federici, «War, Globalization, and Reproduction~>, en There Is an Alternative:
Subsistence and Worldwide Resistance to Corporate Globalization (ed.), Veronika
Bennholdt-Thomsen, Nicholas Faraclas y Claudia von Werlhof, Zed Books, Londres,
2001, pp. 133-145; Vijay Prashad, «Debt», en Keeping Up with the Dow Joneses:
Debt, Prison, Workfare, South End Press, Cambridge, MA, 2003, pp. 1-68; Naomi
Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, Picador, Nueva York,
2007.
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de los desastres econ6micos, politicos y ambientales en busca de seguridad y medios de subsistencia. Muchas de estas personas corren
enormes riesgos, e incluso se enfrentan ala muerte, cuando viajan a
los paises ricos. Y cuando llegan -silo consiguen- se enfrentan al
racismo, el sexismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia, la explotaci6n econ6mica y la criminalizaci6n. 7
Estos cambios en los acuerdos econ6micos globales, como Ia
aparici6n de «acuerdos de libre comercio>> y planes de endeudarniento, que han sustituido formas previas de colonialismo par nuevas vias
de control, tambien han tenido consecuencias importantes dentro de
Estados Unidos. A nivel estatal, el trabajo se resiente cuando las corporaciones trasladan sus actividades a lugares con mana de obra mas
explotable y desprotegida. Mientras que cada vez son mas los trabajadores que sufren las consecuencias de Ia reestructuraci6n econ6mica
que reduce sus salarios y su seguridad !aboral, los politicos y los medias de comunicaci6n ofrecen chivos expiatorios racistas y xen6fobos
para explotar la insatisfacci6n, previniendo el descontento que podrian causar sus medidas con estos programas econ6micos. Mientras
las trabajadoras y los trabajadores en Estados Unidos sufren las consecuencias de la merma de su poder, los medios de comunicaci6n y el
gobierno e!aboran mensajes que canalizan la frustraci6n ante estos
cambios, bacia pollticas de control racial y no hacia reformas econ6micas que pudieran beneficiar a los trabajadores.
Los medias de comunicaci6n y los politicos han proyectado imagenes e ideas sexistas, racistas y xen6fobas para transformar las eredentes perdidas econ6micas y Ia insatisfacci6n en llamadas a! «arden
publico>>. 8 Cada vez mas, los problemas sociales enraizados en Ia pobreza y Ia division racial de Ia riqueza son retratados como cuestiones
de «delincuencia>> y, para solucionar!os, se han recrudecido Ia vigilan-

7. David Bacon, Illegal People: How Globalization Creates Migration and Criminalizes Immigrants, Beacon Press, Boston, 2008, pp. 51-82; Jennifer M. ChacOn, «Unsecured Borders: Immigration Restrictions, Crime Control, and National Security,>, Connecticut Law Review, 39, n. 0 5,julio de 2007, p.1.827; En 1994, el afio en que se
implement6 Ia NAFfA, un promedio de 6.000 personas ingresaba cada dfa en prisiones estadounidenses para inrnigrantes. En 2001 el mimero habfa aumentado a 20.000 a1
dia. En 2008la media diaria era de 33.000 personas en prisiones para inmigrantes,Anil
Kalhan, «Rethinking Immigration Detention>>, Columbia Law Review, 110, 2010,

pp. 42,44.
8.

Duggan, The Twilight of Equality?
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cia policial y las reclusiones.' En los ultimos treinta afios hemos visto
un crecimiento masivo de las estructuras del orden publico, tanto en
las sanciones penales como en contextos migratorios, alimentado por
una ret6rica sobre la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo. Numerosos cambios legislativos han criminalizado comportamientos que antes no eran criminalizados y han aumentado dnisticamente las sentencias de delitos existentes. Las sentencias m{nimas
obligatorias por delitos de drogas han aumentado gravemente la trascendencia de las condenas por drogas, pese a que el consumo de drogas
se ha reducido en general en Estados Unidos durante este periodo. 10
Las llamadas <<!eyes de los tres golpes>>, que ampllan las sentencias
preceptivas de personas condenadas a tres delitos considerados «graves», han sido adoptadas por casi la mitad de los estados del pais, lo
cual contribuye al incremento dnistico de reclusiones. Los comportamientos asociadas a la pobreza, como mendigar, dormir en la calle,
hacer uso del transporte publico sin pagar y pintar grafitis, tambien
han sido cada vez mas criminalizados, con el resultado de que muchas
personas pobres y sin hogar son cautivas del sistema penal. 11 Muchas
ciudades han adoptado estrategias policiales de «Cali dad de vida» cuyo
objetivo es detener a personas que trabajan en el mercado del sexo, sin
hogar, j6venes, con discapacidad y de color, como parte del afan de
acomodar las ciudades a! gusto de la burguesia blanca. 12 El resultado
de estas tendencias ha sido un aumento tan rapido de presos que Estados Unidos hoy por hoy recluye a uno de cada 100 ciudadanos." Con
solo el 5 por 100 de la poblaci6n mundial, hoy por hoy Estados Unidos tiene el 25 por 100 de los reclusos del mundo. Mas del 60 por 100
de los reclusos estadounidenses son personas de color; y hoy por hoy

9. Loi·c Waquant, Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity, Duke University Press, Durham, NC, 2009.
10. Ruth Wilson Gilmore, «Globalisation and US Prison Growth: From Military
Keynesianism to Post Keynesian Militarism», Race & Class, 40, n. 0 ' 2-3, marzo de
1999, pp. 171-188, 173; Angela Y. Davis, Are Prisons Obsolete?, Seven Stories Press,

Nueva York, 2003.
11. Alex Vitale, City of Disorder: How the Quality of Life Campaign Transformed
New York Politics, NYU Press, Nueva York, 2008.
12. Vitale, City of Disorder.
13. The PEW Center on the States, One in 100: Behind Bars in America 2008 (2008),
<www.pewcenteronthestates .org/uploadedFiles/80 15PCTS _Prison08_FINAL_2-l-1
FORWEB.pdf>.
-
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uno de cada tres hombres negros son recluidos en prisiones a lo largo
de su vida. 14 Las poblaciones nativas tambien sufren tasas de reclusion particularmente elevadas; a un ritmo de 709 por 100.000, Ia tasa
de reclusion de las poblaciones nativas se coloca en segundo Iugar
respecto de la tasa de reclusion de personas negras, estimada en 1815
por 100.000_1' Las mujeres son el segmento de poblaci6n recluida que
mas rapido crece. La tasa de reclusion de mujeres ha aumentado casi
e1 doble que la tasa de hombres desde 1985 y, hoy por hoy, el m1mero
de mujeres recluidas en prisiones estatales y federales y en carceles
locales es ocho veces mayor que en 1980. Los cambios producidos
por la guerra contra las drogas tienen mucho que ver con este giro: el
40 por 100 de las condenas penales que concluyeron con la encarcelacion de mujeres en el afio 2000 fueron por delitos de drogas. 16 Dos
tercios de las mujeres recluidas en prisiones de Estados Unidos son
mujeres de color. 17
Estas tendencias han motivado que muchos analistas concluyan
que la reclusion de comunidades de color supone una extension de los
sistemas de esclavitud tradicional y genocidio de los pueblos indigenas.18 Angela Davis ha descrito la trayectoria historica forjada por el
sistema de represion penal en respuesta a la abolici6n formal de Ia
esclavitud. Como ha sefialado Davis, entre muchas otras, la abolicion
de la servidumbre involuntaria en virtud de la decimotercera enmienda incluye una salvedad importante: «Excepto como castigo de un de-

14. Thomas P. Bonczar, Prevalence of Imprisonment in the US Population, 19742001, NCJ197976, US Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Washington,
DC, 2003; William J. Sabol y Heather Couture, Prisoners at Midyear 2007,
NCJ221944, US Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Washington, DC,
2008.
15. Greg Guma, «Native Incarceration Rates are Increasing», Toward Freedom, 27
de mayo de 2005, <www.towardfreedom.com/home/americas/140-native-incarceration-rates-are-increasing -0 302>.
16. American Civil Liberties Union, «Facts about the Over-Incarceration of Women
in the United States~> (2007), <www .aclu.org/womens-rights/facts-about-over-incarcerati on-women-united -states>.
17. Correctional Association of New York, Women in Prison Project, «Women in
Prison Fact Sheet», marzo de 2002, <www.prisonpolicy.org/scans/Fact_Sheets_2002.
pdf>.
18. Davis, Are Prisons Obsolete?; Andrea Smith, «Heteropatriarchy and the Three
Pillars of White Supremacy: Rethinking Women of Color Organizing», en Color of
Violence: The INCITE/ Anthology (ed.), INCITE! Women of Color Against Vlolence,
South End Press, Cambridge, MA, 2006, pp. 66-73.
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lito del que el responsable haya quedado debidamente convicto>>.
Como indica Davis, en los afios posteriores a Ia abolici6n de Ia esclavitud, las prisiones del sur se extendieron como Ia p6lvora y pasaron
de ser casi enteramente blancas a encarcelar principalmente a personas negras. Se aprobaron nuevas !eyes -los C6digos Negros- que
criminalizaron una enorme serie de conductas (como, por ejemplo, Ia
embriaguez y el vagabundeo) unicamente si el acusado era de raza
negra. Estos esquemas jurfdicos permitieron que los esclavos recien
liberados se reincorporaran a un nuevo sistema de trabajo forzoso,
control y violencia racial. El caracter de las reclusiones cambi6 en
aquella epoca, asumiendo metodos de castigo comunes a Ia esclavitud, como los latigazos, e implementando el sistema de arrendamiento
de convictos que permitfa que antiguos esclavistas pudiesen arrendar
a presos como mano de obra, obligandolos a trabajar en condiciones
incluso mas violentas que las de Ia esclavitud, como han sugerido
ciertos observadores. 19 El sistema penal contemporaneo hunde sus rafces en este control racial y explotaci6n de personas negras, y Ia continuidad de sus tacticas puede observarse en sus manifestaciones contemporaneas. Como afirma Davis:
Tenemos un sistema penal que era racista en muchos aspectos: arrestos
y sentencias, condiciones laborales, modos de castigo discriminatorios ... Mantener Ia prisi6n como forma principal de castigo, con sus
dimensiones racistas y sexistas, ha creado esta continuidad hist6rica
entre el sistema de arrendamiento de convictos de los siglos XIX y comienzos del XX y el negocio penitenciario privatizado actual. Si bien el
sistema de arrendamiento de convictos fue abolido legalrnente, sus estructuras de explotaci6n han resurgido en los modelos de privatizaci6n
y, mas general mente, de la mercantilizaci6n del castigo que ha producido el complejo industrial penitenciario.

Los orfgenes especfficos del sistema de represi6n penal relatives a Ia
esclavitud no han limitado los objetivos de este sistema a las personas
negras. Si bien las personas negras siguen siendo los objetivos principales, otras personas de color y personas blancas pobres tam bien sufren profundamente las consecuencias del encarcelamiento y Ia vigi-

19.

Davis, Are Prisons Obsolete?, 29.
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Iancia policial, tanto a traves del sistema de represi6n penal como del
sistema de control migratorio. En la ultima decada, la guerra contra el
terrorismo ha disparado el control migratorio, incluida la reclusion,
con significativos cambios juridicos que merman los derechos de las
personas recluidas en centros de inmigrantes,20 y ha producido una
revision de los sistemas administrativos que gobiernan los documentos identificativos, de tal forma, que excluyen a inmigrantes de los
servicios Msicos y los hace mas vulnerables ala explotaci6n. En la
ultima decada, los cam bios legislativos a nivel estatal y federal han
hecho que resulte mas diffcil obtener documentos identificativos y
prestaciones estatales. Algunos de estos cam bios se de ben a campai\as
muy publicitadas como lade 1994 para que en California se aprobase
la propuesta 187, una ley cuyo objeto era excluir a los inmigrantes
indocumentados de la atenci6n medica, la educaci6n y otros servicios
sociales. La Ley REAL ID de 2005, aprobada en el Congreso, modific6 las expediciones estatales de licencias de conducir para evitar que
los inmigrantes indocumentados obtuviesen documentos identificativos. Muchos otros cam bios legales y politicos que llarnaron menos la
atenci6n redujeron en terrninos sirnilares el acceso de personas indocumentadas a servicios Msicos y de documentos identificativos. Durante el mismo periodo, el gobierno federal endureci6 la aplicaci6n de
!eyes de inmigraci6n, recluyendo y deportando a mas personas, creando nuevos programas como el controvertido <<Secure Comrnunities»,21
que aumenta el uso de medidas penales estatales y locales contra inmigrantes.
20. Utilizo a propOsito el t6rmino «reclusiOn» en lugar de «detenciOn» y «encarcelamiento» cuando es posible por dos razones. Primero, me temo que estos t€rminos son
eufemismos para Ia pnictica de enjaular a personas y contribuyen ala normalizaciOn o
rutina de esta pnictica en la cultura estadounidense. Segundo, creo que deberfamos
analizar el auge de los usos de Ia reclusiOn, tanto en la represi6n penal como en el
control migratorio, como problemas relacionados entre sf y evitar t6rminos que hacen
parecer que Ia reclusiOn de inmigrantes el mas temporal o menos violenta de lo que
realmente es. Si bien los agentes del orden suelen retratar la «detenciOn de inmigrantes» como una situaci6n transitoria y en cierto modo menos preocupante porque oficialmente es parte de la justicia civil y no de Ia penal, en realidad comparte las caracterfsticas de la reclusiOn con sanciOn penal: es desproporcionada en terminos raciales;
se caracteriza por agresiones sexuales y falta de atenciOn medica; es arbitraria y a
menudo indefinida en su duraciOn; y se produce tras Ia mascara de Ia racionalizaci6n
de Ia culpabilidad individual y los derechos individuates.
21. Secure Communities (Comunidades Seguras) es un programa donde las jurisdicciones que participan remiten las huellas de los detenidos a las bases de datos federates
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Los cam bios juridicos y politicos que han elevado Ia criminalizacion y el control migratorio han sido implementados recurriendo a
varias reformulaciones importantes. A raiz de las transformaciones
politicas de las decadas de 1960 y 1970, cuando las reivindicaciones
de los movimientos de justicia social porIa redistribucion y la transformaci on ganaron visibilidad fueron sistematicamente atacadas y
desmanteladas por el Programa de Contrainteligencia (COJNTELPRO) del FBI y otras operaciones orquestadas desde el gobierno, los
conservadores se reagruparon usando chivos expiatorios racistas,
sexistas y xen6fobos. 22 Organizar movimientos y protestas sociales
pas6 a ser «deli to» y despu6s «terrorismo», asf es como se justific6la
reclusion de activistas politicos, Ia continua vigilancia y criminalizacion de Ia disidencia. Por si fuera poco, Ia guerra contra las drogas
cam biola percepcion del uso de estupefacientes, inundando la cultura
con imagenes racistas de consumidores de drogas y camellos peligrosos y violentos. La drogadiccion paso de percibirse como un problema
de salud -si es que alguna vez se percibio asi- a percibirse como
una toxicomania y una cuestion delicti va, y las penas por posesion de
drogas se endurecieron cada vez mas. La guerra contra las drogas supuso Ia expansion masiva de las prisiones para alojar a una masa ere-

para un control migratorio. Fue un programa piloto a principios de 2008 con catorce
jurisdicciones iniciales y fue ampliado durante el gobierno de Obama, con el objetivo
de que en 2013 estuvieran incluidas todas las jurisdicciones de Estados Unidos. Immigration Policy Center, Secure Communities: A Fact Sheet, Immigration Policy Center,
Washington, DC, 4 de noviembre de 2010, <Www.immigrationpolicy.org/just-facts/
secure-communities-fact-sheet>. Activistas de todo el pals lanzaron campafias para exhortar a sus jurisdicciones a no participar y finalmente 300 ciudades y condados, ademas de tres estados, se negaron a participar. En noviembre de 2014, Obama anunci6
que iba a poner fin al impopular programa y a sustituirlo por el Priority Enforcement
Program (Programa de aplicaci6n prioritaria) que, seglln las crfticas, es basicamente el
mismo programa con otro nombre. Vease Center for Constitutional Rights, Tell Governor Cuomo: Stop Secure Communities in New York, Center for Constitutional Rights,
Nueva York, <http://www.ccrjustice.org/nyscomm>; American Friends Service Committee, Stop «Secure Communities» in Massachusetts, Filadelfia, American Friends
Service Committee, febrero de 2011, afsc.org/event/stop-secure-communities-massachusetts; Lomett Turnbull, «State Won't Agree to National Immigration Program>>,
Seattle Times, 28 de noviembre de 2010, seatt!etimes.nwsource.com/html/localnews/2013545041_secure29m.htmlprmid=:obinsite. Tim Henderson, «More Jurisdictions Defying Feds on Deporting Innmigrants», The Pew Charitable Trust, 31 de octubre de 2014, <http://www .pewtrusts.org/en/research-and- analysis/blogs/
stateline/20 14/ 10/31/more-j urisdi cti ons-defyi n g-f eds-on-deporting-immigrants>.
22. Gilmore, «Globalisation and US Prison Growth».
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ciente de autores de delitos relacionados con drogas, que cumplen
sentencias cada vez mas largas. En virtud de nuevas !eyes, como la
Ley sobre personas con discapacidad de Estados Unidos (ADA) de
1990, los consumidores de estupefacientes eran identificados como
personas a las que habia que excluir de ciertas protecciones cuyo objetivo era eliminar estigmas producidos por problemas de salud-" Si
bien la toxicomania disminuy6 vertiginosamente en Estados Unidos
desde mediados de los afios setenta, el confinamiento de personas por
delitos de drogas en carceles estatales y federales aument6 un 975 por
100 entre 1982 y 1996.24 Cuando se instaur6la guerra contra e1 terrorismo en 2001, la enorme variedad de cam bios juridicos y politicos
que se tradujeron en el encarcelamiento de inmigrantes hall6 justificaci6n en una nueva formula que englob6 todas las politicas migratorias
como <<prevenci6n del terrorismm>. Esta formula penalizadora se extiende al ambito de las politicas de bienestar social. La idea de que
habia gente que defraudaba los sistemas de prestaciones sociales y de
seguridad social para personas con discapacidad fue popularizada por
los exposes de los medios de comunicacion sobre el asunto, contribuyendo al retrato racista de las personas pobres como delincuentes,
apoyando politicas de reducci6n de programas para paliar la pobreza y
endureciendo las sanciones penales. Al mismo tiempo, con los cambios jur]dicos sobre el uso o la posesi6n de estupefacientes se elimin6
el derecho de las personas con condenas por drogas a recibir ayudas
economicas universitarias y de vivienda, reforzando las barreras al acceso de empleo, creditos y servicios sociales para comunidades victimas de un mayor control policial y reclusion." Usando Ia excusa de
los motivos raciales, en las ultimas cuatro decadas se han reducido
drasticamente los servicios sociales y ha aumentado sobremanera la
maquinaria estatal de vigilancia, control y reclusion, lo cual revela
falta de sinceridad de los credos del «estado minimo» de los politicos?6

23. Fue un cambio de Ia primera Ley sabre personas con discapacidad de Estados
Unidos (ADA), Ia Ley de rehabilitaci6n, que no exclufa a los consumidores de estupefacientes del grupo de personas que podfan ale gar discriminaci6n por discapacidad.
24. Gilmore, «Globalisation and US Prison Growth».
25. Erevelles, «Disability in the New World Order».
26. Wendy Brown, States of Injury, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1999;
Waquant, Punishing the Poor.
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Durante este perfodo tambien se ha producido un fuerte retraceso de las conquistas juridicas del movimiento de derechos civiles. El
desmantelamiento de las !eyes de Jim Crow y la aplicaci6n de polfticas que pretendfan integrar sistemas escolares y areas de trabajo para
redistribuir oportunidades econ6micas y liderazgos tuvieron una vida
corta. antes de que los 6rganos legislativos y las cortes las eliminaran.27 El movimiento de derechos civiles consigui6 modificar la legislaci6n estadounidense para suprimir la segregaci6n racial explfcita y
las !eyes de exclusion. pero los tribunales respondieron creando una
nueva doctrina de <<ceguera racial» que descafein6 estos cam bios jurfdicos y preserv6 el statu quo racial. Uno de los cauces para hacerlo
fue ilegalizar los programas de discriminaci6n positiva y los programas
de desegregaci6n escolar debido a su conciencia racial. 28 Otra t:ictica
fundamental fue crear una doctrina jurfdica contra la discriminaci6n
que practicamente imposibilita demostrar que existe discriminaci6n.29
Estos dos elementos permiten que Estados Unidos siga enarbolando la
igualdad racial como la ley suprema de la naci6n, mientras achaca las
desigualdades econ6micas a poblaciones que si no prosperan bajo estas condiciones supuestarnente igualitarias es por su «fracaso» perso-

27. Alan David Freeman, «Legitimizing Racial Discrimination Through Anti-Discrimination Law: A Critical Review of Supreme Court Doctrine», en Critical Race Studies: The Key Writings That Formed the Movement (ed.), Kimber!e Crenshaw, Neil
Gotanda, Garry Peller, y Kendall Thomas, The New Press, Nueva York, 1996, pp. 29-

45.
28. Vease Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No. 1,
551 US 701 (2007), par el cual el Tribunal Supremo de Estados Uoidos se neg6 a que
un distrito escolar asignara estudiantes a colegios pliblicos con el Unico prop6sito de
lograr la integraci6n racial, y se neg6 a reconocer el equilibria racial como un interes
de estado apremiante; Milliken v. Bradley, 418 US 717 (1974), por el que el Tribunal
Supremo de Estados Unidos sostuvo que transportar en autobiis a estudiantes a otros
distritos por el bien de Ia integraci6n solo era permisible si existfan evidencias de que
los distritos escolares habfan fomentado la segregaci6n deliberadamente; y Hopwood
v. Texas, 78 F.3d 932 (5th Cir.' 1996), par el que el Tribunal de Apelaci6n del Quinto
Distrito admiti6 que Ia Facult<~;d de Derecho de la Universidad de Texas no podfa usar
la raza como un factor cuando'evaluaba a! alumnado.
29. V ease Washington v. Davis, 426 US 229 (1976), par el que el Tribunal Supremo
de Estados Unidos legisl6 contra dos hombres afroamericanos que alegaron que el
departamento de policfa de Washington habfa usado procedimientos de contrataci6n
discriminatorios por moti\ros de raza, al exigir a los aspirantes una prueba de destreza
verbal. El tribunal sostuvo que, de conformidad con la Cl<iusula sobre Protecci6n Igualitaria de la Quinta Enmienda, «lunaJ acci6n oficial no sera considerada inconstitucional solamente porque resulte en un impacto racialmente desproporcionado».
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nal. Esto tam bien sirve para garantizar que la ley sea un instrumento
ineficaz para combatir el racismo que produce el acceso desigual (por
motivos de raza) ala riqueza, la educaci6n, la vivienda, la asistencia
sanitaria y los servicios sociales. Estos metodos reflejan tambien la
inclinaci6n de la politica neoliberal a negar que existen condiciones
desiguales, retratando cualesquiera condiciones desiguales que sl
existen como naturales o neutrales, y sugiriendo que las cuestiones de
acceso/recursos b:isicos son un problema de «libertad» u «opci6n» in-

dividual. La honda desigualdad de la educaci6n entre los sistemas escolares publicos que se manifiesta en terminos de raza y clase, nos
dicen los tribunales, es un problema que tiene que ver con las elecciones de los padres a la hora de trasladarse a zonas especlficas y no es
competencia de los tribunales.30 Los trabajadores ahora son «libres»
de moverse entre los lugares de trabajo y de realizar trabajos temporales y flexibles sin las engorrosas relaciones con sus jefes a largo plazo
y todo aquella vaina de tener que organizarse para exigir derechos
importantes, pensiones, seguros de enfermedad y seguridad !aboral.
Desde esta perspectiva, cada vez es mas diflcil hablar de desigualdad
sistemica, y el eterno milo de Ia meritocracia en Estados Unidos,junto
con Ia renovada ret6rica de Ia <<responsabilidad individual», sugiere
que quienes promocionan socialmente lo hacen por su capacidad moral y, respectivamente, quienes salen perdiendo son culpables de ello,
vagos y, c6mo no, peligrosos.
Los cambios en las condiciones y las ideas que subyacen al proyecto neoliberal han impactado significativamente en el perfil de los
movimientos sociales en Estados Unidos.' 1 El giro conservador se ha
reflejado en las polfticas de los movimientos sociales, cuyos proyectos radicales de las decadas de 1960 y 1970, que el FBI quiso desmantelar, han sido sustituidos por un sector no lucrativo cada vez mayor.32 Las nuevas organizaciones sin animo de lucro han rellenado los
30. Parents Involved in Community Schools, 551 US 701; Milliken, 418 US 717;
Angela P. Harris, «From Stonewall to the Suburbs? Toward a Political Economy of
Sexuality», William and Mary Bill of Rights Journal14, 2006, pp.1.539-1.582.
31. Algunos fragmentos del texto de este capitulo est::in adaptados de Dean Spade y
Rickke Mananzala, «The Non-Profit Industrial Complex and Trans Resistance>>, Sexuality Research and Social Policy: Journal ofNSRC, 5, n. 0 1, marzo de 2008, pp. 5371.
32. Dylan Rodriguez, «The Political Logic of the Non-Profit Industrial Complex»,
en The Revolution Will Not Be Funded: Beyond the Non-Profit Industrial Complex
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vacios que dej6 el gobierno tras abandonar servicios sociales y legales basicos que debfan asistir a poblaciones desfavorecidas, y han
creado un nuevo sector elitista de reformajurfdica y polftica financiado por fihintropos ricos. Este nuevo sector difiere mucho de los movimientos sociales de base y populares de epocas anteriores. Sus proyectos de reforma reflejan el giro neoliberal bacia las polfticas de
inclusion y asimilaci6n, no de redistribuci6n y profunda transformaci6n. AI creciente sector no lucrativo lo que mas le preocupa es ofrecer servicios y cambiar las polfticas. Las estrategias tradicionales de
organizaci6n de base han sufrido recortes econ6micos y han sido desmanteladas sistematicamente, dado que los financiadores prefieren
canalizar los recursos bacia programas orientados a proyectos a corto
plazo para obtener resultados cuantificables. En este contexto, Ia justicia social se ha convertido en una carrera poblada de individuos con
formaci on profesional especializada, que confian en modelos de gesti6n comercial para dirigir «eficientemente» organizaciones sin :ini-

mo de lucro. Elliderazgo y Ia adopci6n de decisiones vienen de esta
casta mayoritariarnente blanca, de lfderes a sueldo y de donantes,
cuya prioridad hoy por hoy es trabajar para estabilizar Ia desigualdad
estructurallegitimando y promoviendo sistemas dominantes de significado y control, en Iugar de reivindicar transformaciones mas profundas.
La labor de reforma jurfdica que hoy en dfa funciona bajo Ia nibrica de los derechos de gays y lesbianas (o, a veces, derechos LGBT)
es un ejemplo de este viraje: de un programa mas transformador de
movimiento social a un proyecto de reforma jurfdica centrado en Ia
inclusion y Ia asimilaci6n de organizaciones sin animo de lucro profesionalizadas. Numerosos expertos y activistas han criticado el derrotero del activismo en pro de los derechos de gays y lesbianas desde los
sucesos incendiarios de finales de los aiios sesenta, cuando personas

criminalizadas por su orientaci6n sexual y de genero combatieron el
acoso y Ia brutalidad policiales en el Stonewall Inn de Nueva York y
Ia cafeteria Compton's de San Francisco.33 El activismo nacido en esta
(ed.), INCITE! Women of Color Against Violence, South End Press, Cambridge, MA,
2007.
33. Las revueltas de Stonewall suele interpretarse como el momenta incendiario y
fundacional de Ia resistencia contemponinea contra las normas sexuales y de g€nero.
Los disturbios de Ia cafeteria Compton's fueron mucho menos comentados hasta que el
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epoca se origin6 como una resistencia callejera y con organizaciones
ad hoc no financiadas economicamente, al principia en forma de protestas y marchas, utilizando estrategias que se reflejaron en numerosos
movimientos de resistencia contra Ia brutalidad policial y el militarismo, oponiendose a normas y violencias patriarcales y racistas, Este
nueva resistencia centrada en Ia sexualidad/el genera fue institucionalizada durante los afios ochenta en estructuras sin animo de Iuera lideradas por abogados blancos y otras personas con privilegios de clase y
educaci6n superior. Las voces crfticas con estos cam bios han em pleado una gran variedad de terminos y conceptos para describir este viraje, con acusaciones de que Ia asimilaci6n pas6 a ser el foco de los
esfuerzos;34 que el trabajo margin6 cada vez mas a personas con ingresos bajos, 35 personas de color36 y personas trans; 37 que el neoliberalismo38 y el igualitarismo conservador terminaron secuestrando Ia resistencia. Algunos crfticos han sefialado que, cuando el movimiento gay
de los afios setenta se institucionalizo en el movimiento par los derechos de lesbianas y gays en los afios ochenta -creando instituciones
documental de Susan Stryker Screaming Queens: The Riot at Compton's Cafeteria
(2005), que present6 a expertos y activistas los importantes sucesos acaecidos en 1966,
cuando los transgresores sexuales y de genera respondieron a! constante acoso y violencia policiales en el barrio Tenderloin de San Francisco.
34. Ian Barnard, «Fuck Community, or Why I Support Gay-Bashing», en States of
Rage: Emotional Eruption, Violence, and Social Change (eds.), Renee R. Curry y Terry L. Allison, New York University Press, Nueva York, 1996, pp. 74-88; Cathy J.
Cohen, «Punks, Bulldaggers, and Welfare Queens: The Radical Potential of Queer
Politics?>>, GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 3, 0.0 4, 1997, pp. 437-465;
Mattilda Bernstein Sycamore (ed.), That's Revolting! Queer Strategies for Resisting
Assimilation, Soft Skull Press , Brooklyn, NY, 2004; Ruthann Robson, «Assimilation,
Marriage, and Lesbian Liberation», Temple Law Review, 75,2002, p. 709.
35. Richard E. Blum, Barbara Ann Perina y Joseph Nicholas DeFilippis, «Why Welfare Is a Queer Issue>:>, NYU Review of Law and Social Change, 26,2001, p. 207.
36. Kenyon Farrow, «Is Gay Marriage Anti-Black?» (2004), <http:// kenyonfarrow.
com/2005/06/14/is-gay-marriage-anti-black>; Sycamore, That~ Revolting/; Darren
Lenard Hutchinson, «"Gay Rights" for "Gay Whites"? Race, Sexual Identity, and
Equal Protection Discourse», Cornell Law Review, 85, 2000, p. 1.358.
37. Shannon P. Minter, <:<Do Transsexuals Dream of Gay Rights? Getting Real About
Transgender Inclusion», Transgender Rights (ed.), Paisley Currah, Richard M. Juang,
y Shannon P. Minter, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2006, pp. 141-170;
Sylvia Rivera, «Queens in Exile, the Forgotten Ones», en Genderqueer: Voices from
Beyond the Sexual Binary (ed.), JoanNestle, Riki Wilchins y Clare Howell, Alyson
Books, Los .Angeles, 2002, pp. 67-85; Dean Spade, «Fighting to Win», en That's Revolting/ Queer Strategies for Resisting Assimilation (ed.), Mattilda Bernstein Sycamore, Soft Skull Press, Brooklyn, NY, 2004, pp. 31-38.
38. Harris, From Stonewall to the Suburbs?; Duggan, The Twilight of Equality?

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - U n a vida «normal>>
como Gay and Lesbian Advocates and Defenders (GLAD), Gay and
Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD), Human Rights Campaign (HRC), Lambda Legal Defense and Education Fundy National
Gay and Lesbian Task Force (NGLTF)-, el objetivo del trabajo s6Iidamente financiado y publicitado en nombre de los queers cambia
radicalmente.39
El trabajo de derechos de gays y lesbianas, que en sus orfgenes
consisti6 en resistir a Ia brutalidad policial arrojando botellas y reclamando un espacio publico sexual queer, vir6 hacia el modelo mas
conservador de igualdad a traves de Ia promoci6n de !eyes y Ia cultura
estadounidenses a traves del mito de Ia igualdad de oportunidades. El
impulso del trabajo de estas organizaciones fue a partir de entonces Ia
busqueda de Ia inclusion y el reconocimiento por parte de las principales instituciones del pais, no cuestionar y desafiar las desigualdades
que generaban fundamentalmente estas mismas instituciones. Los
asuntos fundamentales de Ia agenda pasaron a ser las !eyes antidiscriminatorias centradas en el em plea (por ejemplo, Ia Ley federal de no
discriminaci6n en el empleo [ENDA], asf como otras !eyes estatales
equivalentes), Ia inclusion en el ejercito, Ia despenalizaci6n de Ia
sodomfa, las !eyes sabre delitos de odio y una serie de reformas que
incidian en el reconocimiento de las relaciones, pero que fueron limit<indose a1 interes por el reconocimiento legal de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Las formas participativas de organizaci6n, como las organizaciones de base constituidas por miembros no profesionales, fueron sustituidas por organizaciones jenirquicas gestionadas por empleados con
licenciaturas. Las preocupaciones generales sabre Ia vigilancia policial y Ia represi6n penal, el militarismo y Ia distribuci6n de Ia riqueza
asumidas por las primeras manifestaciones del activismo de Iesbianas
y gays fueron sustituidas por un especial interes en una igualdad jurfdica formal, que solo podrfa beneficiar a personas ya amparadas por
acuerdos sociales y econ6micos existenteS. 40 Por ejemplo, querer enmarcar el acceso igualitario ala asistencia sanitaria a traves de una

39.

Hanis,From Stonewall to the Suburbs?; Urvashi Vaid, Virtual Equality: The Mainstreaming of Gay and Lesbian Liberation, Random House, Nueva York, 1996.

40. Dean Spade y Craig Willse, «Freedom in a Regulatory State?: Lawrence, Maniage and Biopolitics», Widener Law Review, 11,2005, p. 309.
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demanda de derechos matrimoniales entre personas del mismo sexo
significa luchar por un acceso ala asistencia sanitaria que solo benefician1 a personas con empleos con prestaciones medicas incluidas que
pueden compartir con la pareja, alga que es un cada vez mas raro. 41
Del mismo modo, combatir la marginaci6n econ6mica de las personas
queer tinicamente a traves de !eyes antidiscriminatorias que prohfben
Ia discriminaci6n !aboral sobre Ia base de Ia orientaci6n sexual -pese
a que estas !eyes se han demostrado ser ineficaces para erradicar Ia
discriminaci6n sabre Ia base de Ia raza, el sexo, Ia discapacidad y el
pafs de procedencia, pese a que Ia mayorfa de las personas no tienen
acceso a los recursos jurfdicos necesarios para hacer valer estos derechos- ha sido criticado, porque es una forma de dirigir los esfuerzos
hacia Ia igualdadjurfdica formal, mientras se ignora el sufrimiento de
las personas queer mas marginadas econ6micamente. De forma analoga, tratar los problemas relativos a Ia custodia de menores a traves del
reconocimiento matrimonial significa ignorar el funcionamiento racista, sexista y clasista del sistema de bienestar infantil y desaprovechar oportunidades de formar coaliciones entre poblaciones que son
objeto de disoluci6n familiar por este sistema. Las personas negras,
indfgenas, con discapacidad, queer y trans, recluidas y pobres afrontan enormes problemas en los sistemas de bienestar infantil. Por lo
tanto, buscar unos derechos de «reconocimiento familiar» a traves del
matrimonio significa buscar estos derechos solo para personas queer y
trans que de verdad pueden esperar que los sistemas de derecho familiar y bienestar infantilles protejan. Como el acceso al matrimonio no
garantiza a las personas de color, pobres, recluidas o con discapacidad
que los sistemas de bienestar infantil no vayan a desestructurar a sus
familias, es improbable que lo hagan en el caso de personas queer
pobres, queer de color, queer reclus as y queer con discapacidad. No
parece que casarse tenga demasiados beneficios para las personas
queer cuyas familias son vfctimas de Ia violencia del estado y no tienen acceso conyugal ala asistencia sanitaria o al estatus de inmigraci6n. Casarse parece beneficiar en primera instancia a aquellas personas cuyos privilegios de raza, clase, inmigraci6n y capacidad les

41. Paula Ettlebrick, «Since When Is Marriage a Path to Liberation?>>, Out/Look:
National Lesbian & Gay Quarterly, 6, otofio de 1989, pp. 14-16; Spade y Willse,
«Freedom in a Regulatory State?».
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permitinin incrementar su bienestar, incorpor:indose al estatus de rela~
ciones privilegiadas del gobierno. Formular que el matrimonio es Ia
prim era necesidad legal de las personas queer, y el metoda gracias a!
cual pueden obtener prestaciones basicas en muchos ambitos, es ignorar hasta que punta Ia raza, la clase social, la capacidad, el origen indfgena y Ia inmigracion determinan el acceso a estas prestaciones,
supone reducir la agenda de derechos gays a un proyecto de restitucion de privilegios de raza, clase, capacidad e inmigracion para los
gays y las lesbianas mas privilegiados.
El siguiente recuadro aporta algunos ejemplos de los formulas y
demandas que las organizaciones de lesbianas y gays mas visibles y
mejor financiadas han creado para resolver los problemas basi cos de
las comunidades queer y trans, comparandolas con las formulas alternativas de activistas queer y trans y desde organizaciones ue se dedican a Ia justicia racial y economica. 42 Cada uno de estos ejemplos visibiliza el corazon de las luchas par Ia igualdadjurfdica y formal, asf
como su limitado potencial para transformar las condiciones sufridas
par las personas queer y trans mas vulnerables. El recuadro no pretende ser exhaustivo, tan solo ilustrar algunas de las inquietudes y propuestas alternativas a Ia agenda de reforma jurfdica <<oficial» de gays
y lesbianas.
Este interes en formulary priorizar cuestiones afloro durante los
debates sobre Ia reforma jurfdica del bienestar social y los cam bios
politicos posteriores de mediados de los afios noventa; los y las activistas de Ia justicia social criticaron a las organizaciones de derechos
de lesbianas y gays porno oponerse a Ia eliminacion de los prograrnas
de bienestar social, pese a los efectos devastadores que estos cam bios
politicos suponfan para las personas queer con rentas bajas.43

42. Este recuadro esta sacado del texto de Morgan Bassichis, Alex Lee y Dean Spade, «Building an Abolitionist Trans Movement with Everything We've Got», en Captive Genders: Transembodiment and the Prison Industrial Complex (ed.), Nat Smithy
Eric A. Stanley,AK Press, Oaldand, CA, 2011.
43. Blum, Perina y DeFilippis, «Why Welfare Is a Queer Issue».
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Problemas mds
graves

Soluciones oficiales de
gays y lesbianas

Postulados polfticos queer y trans
cr(ticos

El acceso de perso- Legalizar el matrimonio Activismo Medicaid/Medicare; lunas queer y trans, entre personas del mismo cha par una sanidad universal; lu-

personas pobres, per- sexo para permitir que las cha par Ia asistencia sanitaria a
personas que se benefician
de prestaciones sanitarias
en sus empleos puedan
compartirlas con parejas
del mismo sexo

personas trans; protesta contra Ia
negligencia medica que resulta de
Ia muerte de personas bajo custodia estatal

Violencia contra per- A pro bar legislaci6n sabre
sonas queer y trans
delitos de odio para
aumentar las penas de prisi6n y reforzar el orden pliblico local y federal; recabar estadfsticas sobre
indices de violencia; colaborar con el arden pUblico
local y federal para perseguir Ia violencia de odio y
Ia violencia domestica

Desarrollar respuestas comunitarias contra la violencia que apoyen
Ia reparaci6n y Ia rendici6n de
cuentas colectiva; unirse a movimientos que indagan en las causas
originarias de la muerte prematura
de personas queer y trans: violencia policial, reclusiOn, pobreza,
falta de asistencia social y vivienda

Eliminar las prohibiciones
de participaci6n de gays y
lesbianas en el ej€rcito de
Estados Unidos

Unirse a movimientos que rechazan las actuaciones militares racistas, sexistas e imperialistas estatales e internacionales; exigir la
reducci6n/eliminaci6n del presupuesto de defensa

Sistema migratorio Legalizar el matrimonio
injusto y punitive
entre personas del mismo
sexo para permitir que personas con ci udadanfa puedan solicitar la residencia
legal para un c6nyuge del
mismo sexo

Apoyar campafias por Ia abolici6n
de Ia reclusiOn y deportaci6n de
inmigrantes; rechazar !eyes de inmigraci6n que supeditan Ia condici6n de inmigrante legal a las relaciones matrimoniales

Las familias queer y
trans son vulnerables
a Ia intervenci6n y Ia
separaci6n legal por
parte del estado y/o
personas que no son
queer ni trans

Unirse a otras personas v(ctimas
de Ia legislaci6n familiar y el sistema de bienestar infantil (familias
pobres, progenitores recluidos, familias nativas, familias de color,
personas con discapacidad) para
luchar por Ia autodeterminaci6n
comunitaria y familiar, asf como
por los derechos de las personas a
conservar a sus hijos e hijas en sus
familias y comunidades

sonas de color e inmigrantes a una asistencia sanitaria de
calidad es minima

Las personas queer y
trans sufren violencia y discriminaci6n
en el ej€rcito

Legalizar el matrimonio
entre personas del mismo
sexo para proporcionar una
via para degalizar» familias con dos progenitores
del mismo sexo; aprobar
!eyes contra Ia discriminaci6n en Ia adopci6n por
motivos de orientaci6n sexual
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Las instituciones no
reconocen los vlnculos familiares fuera
del matrimonio hete-

Legalizar el matrimonio
entre personas del mismo
sexo para reconocer formalmente a los c6nyuges
rosexual en contex- del mismo sexo ante la ley
tos como visitas al
hospital y herencias

Modificar politicas como las visitas a! hospital para reconocer Ia
variedad de las estructuras familiares, no solo a parejas de sexo
opuesto ode mismo sexo; abolir la
herencia y exigir la redistribuci6n
radical de la riqueza y el fin de Ia
pobreza

Las iniciativas para aprobar !eyes sobre delitos de odio han recibido crfticas similares, que denuncian que el proposito de endurecer
las penas por agresiones fruto del rechazo a las personas gays es destinar recursos a instituciones de represion penal; decision que es profundarnente desacertada y peligrosa.44 Segun los y las activistas queer
contra Ia brutalidad policial y Ia encarcelaci6n masiva de personas con
rentas bajas y personas de color en Estados Unidos, las !eyes sabre
delitos de odio no sirven para prevenir Ia violencia contra las personas
queer y trans, que es infligida en gran parte por los mismos empleados
del sistema de represion penal; sistema que presta mas recursos a las
!eyes sabre delitos de odio." El cambia de foco de pedir responsabilidades a Ia policfa a comulgar con el sistema de represion penal y exigir sanciones mas duras supone una traicion importante a los problemas de las personas queer y trans con rentas bajas y a las personas
queer y trans de color, que son vfctimas frecuentes de Ia policfa y las
prisiones. Esta decision se centra en Ia perspectiva y Ia experiencia de
las personas queer blancas y con recursos que pueden sentirse protegidas por Ia policfa y los sistemas de represi6n penal. Quienes sienten
esta protecci6n y no sufren directamente Ia violencia de Ia reclusion y

44-. Laura Magnani, Hannon L. Wray y el American Friends Service Committee Criminal Justice Task Force, Beyond Prisons: A New Interfaith Paradigm for Our Failed
Prison System, Fortress Press, Minneapolis, 2006; Dean Spade, «Methodologies of
Trans Resistance», en Blackwell Companion to LGBT!Q Studies (eds.), George Haggerty y Molly McGarry, Blackwell Publishing, Londres, 2007, pp. 237-261; Joey L.
Mogul, Andrea J. Ritchie y Kay Whitlock, Queer (In)Justice, Beacon Press, Boston,
2011; Katherine Whitlock, In a Time of Broken Bones: A Call to Dialogue on Hate
Violence and the Limitations of Hate Crime Laws,American Friends Service Committee, Filadelfia, 2001.
45. Dean Spade y Craig Willse, «Confronting the Limits of Gay Hate Crimes Activism: A Radical Critique», Chicano-Latina Law Review, 21, 2000, p. 38.
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Ia vigilancia ven menos urgente Ia necesidad de un cambia fundamental que no este basado en este sistema.
En general, Ia agenda de derechos de gays y lesbianas ha virado
bacia Ia preservaci6n y promoci6n del privilegio de clase y raza de un
pequefio numero de profesionales gays de elite, a! mismo tiempo que
margina o excluye abiertamente las necesidades y las experiencias de
las personas de color, inmigrantes, con discapacidad, indlgenas, trans
0 pobres. La institucionalizaci6n de los derechos de gays y lesbianas
que arranc6 en los afios ochenta y produjo un modelo de liderazgo
basado en el privilegio educativo y un model a de cambia centrado en
]as estrategias de elite y reforma jurldica facilit6 e] abandono de las
]uchas de justicia social que atafien a las personas queer y trans mas
vulnerables, en favor del fomento de campafias restrictivas par Ia inclusion de las personas queer mas privilegiadas en las instituciones
imperantes. Cuando surgieron, las organizaciones de derechos de lesbianas y gays eran (y siguen siendo) fundamentalmente financiadas e
integradas par gays blancos con licenciaturas profesionales y/o dinero. Estas organizaciones funcionan con modelos de gobernanzajenirquicos y concentran el poder de decision en miembros de consejos y
directivos veteranos, que tienen todavla mas posibilidades de ser blancos, ricos y contar con una educaci6n universitaria.
La agenda de derechos de lesbianas y gays, por lo tanto, ha venido a reflejar las necesidades y las experiencias de estos lideres y no
las experiencias de las personas queer y trans que no estan presentes
en estos espacios elitistas. La mayor!a de los lideres blancos retribuidos de acuerdo a su educaci6n privilegiada pueden imaginar que los
despidan de un trabajo por ser gays o Iesbianas, que los acosen en Ia
calle (a menudo par un agresor de color imaginado),'" que sean excluidos de los Boy Scouts o del servicio militar. Pero no se imaginan que
puedan recluirlos en prisiones, estar bajo Ia asistencia social, sin hagar, en los sistemas de castigo a menores y cui dado tutelar, en riesgo

46. Christina Hanhardt describe lo nipido que los grupos activistas, cuyo prop6sito
era evitar Ia violencia hom6foba, a menudo han asumido su lucha bajo ]a premisa de
unos prejuicios racistas sobre quienes ejercen Ia violencia, colaborando con Ia policfa
para localizar a los hombres de color acusados, con frecuencia en barrios burgueses
donde gays y lesbianas blancos desplazaban a las personas de color. Christina Hanhardt, «Buttetflies, Whistles, and Fists: Gay Safe Streets Patrols and the "New Gay
Ghetto" 1976-1981», Radical History Review, 100, invierno de 2008, pp. 61-85.
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de deportaci6n o ser victimas de acoso policial continuo. Como estos
datos han definido y siguen definiendo la <<agenda gay», estos problemas no reciben los recursos que merecen y requieren. Es mas, estos
lideres remunerados de organizaciones sin animo de lucro provienen
mas de la universidad que de movimientos sociales transformadores
de base, cuyos miembros !levan soportaudo siglos la violencia de estado. Por esto, no poseen nociones criticas sabre la igualdad juridica
formal, la asimilaci6n, el profesionalismo y la igualdad de derechos
que se adquieren trabajando en movilizaciones de base. Ni siquiera las
criticas feministas relativamente populares ala instituci6n del matrimonio pudieron superar el nuevo llamado del <<matrimonio igualitario»; es decir, el acceso de las parejas del mismo sexo a una instituci6n fundamentalmente desigual, disefiada para privilegiar a ciertas
formaciones familiares con fines de control estatal.47

Otra area de preocupaci6n es de d6nde sale y c6mo se distribuye el
dinero para estas organizaciones sin animo de lucro de derechos de
lesbianas y gays. Las mas grandes, fundadas y dirigidas por personas
blancas, han generado muchos ingresos gracias a las subvenciones de
fundaciones 48 y al patrocinio de empresas como American Airlines,
Budweiser, IBM y Coors. Estas colaboraciones, que incluyen publicidad para las empresas, han recibido criticas de personas queers molestas con el restrictivo marco como el de estas organizaciones, deseosas
de promover a empresas cuya labor y pnicticas ambientales han sido
muy cuestionadas. Estas colaboraciones han exacerbado las criticas
actuales que denuncian que el trabajo de derechos de gays y lesbianas
se ha transformado en una «polftica de una sola cuesti6n>> (single-issue politics) que ignora cuestiones de justicia social vi tales y defiende
una agenda politica centrada en gays y lesbianas que sufren margina-

47. Ruth Calker, «Marriage Mimicry: The Law of Domestic Violence», William and
Mary Law Review, 47,2006, p. 1841; Katherine M. Franke, «The Politics of Same-sex
Marriage Politics», Columbia Journal of Gender and Law, 15,2006, p. 236.
48. SegUn un estudio del a:fio 2000, el 66 por 100 de los miembros del consejo de
estas fundaciones son hombres y el 90 por 100 son blancos. Christine Ahn, «Democratizing American Philanthropy», en The Revolution Will Not Be Funded: Beyond the
Non-Profit Industrial Complex (ed.), INCITE! Women of Color Against Violence,
South End Press, Cambridge, MA, 2007, pp. 63-76.
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ci6n a traves de un solo vector de identidad: Ia orientaci6n sexual.
Esta politica excluye a personas queer y trans que sufren homofobia,
ademas de transfobia, pobreza, capacitismo, xenofobia, racismo, sexismo, criminalizaci6n, explotaci6n econ6rnica y/u otras formas de
sujeci6n.
Las organizaciones de lesbianas y gays tam bien han seguido por
lo general un modelo de gobernanza bas ado en normas del sector privado y no en val ores de justicia social. Las mayoria de las organizaciones ampliamente financiadas han pagado escalas salariales/retribuciones simi lares a las del sector privado y sus directores ejecutivos
con frecuencia ganan sueldos que triplican o cuadriplican el de sus
empleados menos retribuidos. El salario suele corresponder a! nivel de
estudios, lo cual significa de nuevo que el grueso de los recursos va a
parar a empleados blancos de familia acomodada, mientras que se
destinan menos recursos a empleados de color y empleados sin estudios superiores. Es mas, Ia mayor1a de estas organizaciones no ofrecen prestaciones sanitarias que incluyan el tratamiento medico necesario para las personas trans, pese a que este problema de justicia
social es basi co para Ia politica trans. Estas organizaciones se han distinguido porno priorizar el desarrollo de Ia justicia social en sus program as. Muchas se han negado sistematicamente a satisfacer las peticiones de formaci6n contra Ia opresi6n y de trabajo de desarrollo en su
seno. Su negativa a destinar recursos a! desarrollo de practicas antirracistas internas refleja Ia marginaci6n de cuestiones importantes para
personas de color en sus programas.
Globalmente, las organizaciones de derechos de gays y lesbianas
beneficiarias de cuantiosas dotaciones econ6micas son claros ejemplos de lo que critican numerosos movimientos de justicia social: el
viraje de las demandas transformadoras de los afios sesenta y setenta a
Ia estrechez de miras de los «emprendedores de justicia social» financiados de hoy. La falta de rendici6n de cuentas comunitaria, el elitismo, Ia concentraci6n de Ia riqueza y los recursos en manos de las elites blancas y las practicas laborales de explotaci6n son el pan de cada
dia dentro de estas organizaciones, que crean y mantienen programas
politicos decepcionantes y peligrosos, que no ofrecen una resistencia
significativa y generalizada contra las instituciones violentas en Estados Unidos, y a veces incluso las refuerzan. Con la preponderancia del
marco de organizaciones sin animo de lucro, ciertas l6gicas que sos-
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tienen la criminalizaci6n, el militarismo y la brecha de la riqueza han
penetrado y transformado los espacios que antes eran lugares de fomento de la resistencia contra la violencia de estado.49 Cada vez mas,
el neoliberalismo significa que las cuestiones importantes para tales
organizaciones no comparten el compromiso general de justicia social; estas organizaciones participan en la producci6n y el sosten de la
desigualdad de oportunidades basada en la raza y el genera, mientras
se dedican a su «buena obra».

A medida que surge y se institucionaliza el activismo trans, hay qui en
asume que las estrategias de las organizaciones de derechos de gays y
lesbianas, fuertemente centradas en reformas jurfdicas con !eyes contra la discriminaci6n y los delitos de odio, es el camino mas seguro
para el exito. Sin embargo, el contexto de marginaci6n econ6mica,
vulnerabilidad a !a reel usi6n y otras formas de violencia de estado que
las comunidades trans estan describiendo sugiere que las <<conquistas>>
de tales organizaciones no ofrecen lo suficiente, en terminos de redistribuci6n de oportunidades y que sus estrategias, por el contrario, entrafian mas peligros para las poblaciones trans en los margenes. Si, en
el mejor de los casos, Ia igualdad jurfdica formal abre las puertas de
las instituciones imperantes a quienes ya estan mas cerca de la inclusiOn (es decir, quienes ya estarfan incluidos sino fuera por esta Unica

caracterfstica), muy pocos se beneficiaran de ella. Teniendo en cuenta
el contexto de polfticas neoliberales en virtud de las cuales son cada
vez menos las personas con el tipo de acceso racial y econ6mico necesario para obtener lo que se viene presentando como «igualdad de
oportunidades>> en Estados Unidos, yen virtud de las cuales las poblaciones consideradas desechables son relegadas ala pobreza y recluidas en prisi6n, solo para ser entregadas a la pobreza y apresadas de
nuevo tras su liberaci6n, nos enfrentamos a serias preguntas sabre
c6mo formular luchas y tacticas transformadoras. En particular, se
asume con excesiva frecuencia el cambia legislativo como metoda
para transformar las vidas de las personas que estan en los margenes,
par lo que habra que ver c6mo la reformajurfdica ha sido insuficiente

49.

Rodriguez, «The Political Logic of the Non-Profit Industrial Complex».
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y absorbente, en el contexto del neoliberalismo y la institucionalizaci6n de la resistencia. Habra que considerar con cuidado las limitaciones de las estrategias cuyo interes es insertarse en los acuerdos
econ6micos y politicos actuales, sin cuestionar los terminos de tales
acuerdos. Habra que esforzarse por crear y practicar una politica crftica trans que contribuya a construir un contexto politico de redistribuci6n masiva. Una politica crftica trans imagina y exige el fin de las
prisiones, la falta de vivienda, los propietarios, los jefes, el control
migratorio, la pobreza y la riqueza. Imagina un mundo donde las personas tienen lo que necesitan y loman las riendas de sus vidas valorando la colectividad, la interdependencia y la diferencia. Lograr estas
demandas y construir el mundo en el que puedan cumplirse requiere el
compromiso ferreo de centrarse en la justicia racial, econ6mica, de
capacidad y de genera. Tambien requiere de estrategias reflexivas
para construir liderazgos y movilizaciones por cauces que reflejen estos compromisos. Nuestras demandas de redistribuci6n, acceso y participaci6n deben quedar reflejadas en nuestra labor diaria de resistencia, no pueden ser algo que dejemos para manana.
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2.
z,Que pasa con los derechos?
El discurso de los derechos en una sociedad capitalista liberal presenta como privadas las posibles controversias politicas sabre Ia
distribuci6n de recursos y sabre las partes relevantes en Ia toma
de decisiones. Convierte problemas sociales en cuestiones de
agravios y titularidad individua!izados y deshistorizados, en cuestiones en las que no existe agravio si no existe agente ni sujeto
violado tangible.
WENDY BRoWN, States of Injury

A medida que Ia noci6n de derechos trans ha ido ganando aceptaci6n
en las dos ultimas decadas, ha ido surgiendo un aparente consenso
sabre las reformas juridicas a seguir para mejorar las vidas de las personas trans. 1 Los defensores de Ia igualdad trans persiguen principalmente dos medidas de reformajuridica: a) !eyes antidiscriminatorias,
que catalogan Ia identidad y/o expresi6n de genera como una categorfa de no discriminaci6n; b) !eyes sobre delitos de odio, que incluyen
delitos motivados porIa identidad y/o expresi6n de genero de Ia victima como determinantes para Ia aplicaci6n de tales !eyes en una jurisdicci6n dada. Organizaciones como Ia National Gay and Lesbian Task
Force (NGLTF) han apoyado a organizaciones estatales y locales de
todo el pais en campafias legislativas para que se aprueben dichas !eyes. Quince estados (California, Colorado, Connecticut, Hawai, Illinois, Ioawa, Maine, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo Mexico, Nevada, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington) y el Distrito de
Columbia tienen !eyes que actualmente incluyen Ia identidad y/o expresion de genero como una categoria de no discriminaci6n, formando
parte de los 143 pafses y ciudades que tienen dichas !eyes. La NGLTF
calcula que el 44 por 100 de Ia poblaci6n de Estados Unidos vive en

1. Compartf una primera versiOn con fragmentos de este capitulo en mi ponencia del
Simposio de 2008 de Ia Revista Temple Political & Civil Rights Law, Intersections of
Transgender Lives and the Law, que fue publicada como «Keynote Address: Trans
Law and Politics on a Neoliberal Landscape», Temple Political & Civil Rights Law
Rev;ew. 18,2009, pp. 353-373.
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una jurisdiccion don de estas !eyes figuran sobre el papel. 2 Siete estados tienen !eyes sobre delitos de odio que incluyen Ia identidad y/o
expresion de genero.3 En 2009, una ley federal, Ia Matthew Shepard y
James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act (Ley de prevencion de
delitos de odio), aiiadio Ia identidad y/o expresion de genera a Ia ley
federal de prevencion de delitos de odio. La batalla relativa a si -y
como- Ia identidad y/o expresion de genero seni incluida en Ia Ley
de no discriminacion en el empleo (ENDA), una ley federal que prohibirfa la discrirninaci6n basada en la orientaci6n sexual, sigue en curso entre Ia conservadora organizacion nacional de gays y lesbianas
Human Rights Campaign (HRC), los legisladores y varias organizaciones y activistas que quieren impulsar un proyecto de ley en el Congreso. Estas dos reformasjurfdicas, las propuestas de ley antidiscriminatoria y las !eyes sabre delitos de odio, han venido a definir Ia idea
de los «derechos tranS>> en Estados Unidos y a dfa de hoy, son las iniciativas mas visibles de las organizaciones sin animo de Iuera y los
activistas que trabajan en este marco.
La logica que subyace a esta estrategia reformista no es un misterio. Sus defensores sostienen que si se aprueban estas !eyes se podran hacer muchas cosas. Para empezar, Ia aprobacion de !eyes no
discriminatorias puede crear una base para las demandas legales contra empresarios, proveedores de vivienda, restaurantes, hoteles, tiendas y demas, cuya polftica sea discriminatoria. Las demandas legales
de las personas trans que sufren exclusion en estos contextos han fracasado muchas veces en el pasado, pues los tribunales se acogfan a
que Ia exclusion es una preferencia legftima de quien contrata, alquila
o tiene un negocio.' Las !eyes que ilegalizan Ia exclusion basada en Ia

2. National Gay and Lesbian Task Force, «Jurisdictions with Explicitly TransgenderInclusive Non-Discrimination Laws» (2011), <http://www.thetaskforce.org/static_
html!down! oads/ reports/fact_sheets/ all _j urisdi cti ons _""_pop _1 0_11. pdf>.
3. National Center for Transgender Equality, «Hate Crimes» (2008), <www.nctequality.org/Hate_Crimes.asp.2008> (consultado el4 de enero de 2009).
4. V ease Ulane v. Eastern Airlines, 742 F.2d 1081 (7th Cir. 1984), par el que el Tribunal de Apelaci6n del Septima Distrito fall6 que una mujer trans que habfa sido despedida de su trabajo de piloto comercial no estaba protegida par la chiusula de discriminaci6n sexual del Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, alegando que el
«Tftulo VII no protege a transexuales»; y Oiler v. Winn Dixie, Louisiana Inc.,
No.Civ.A. 00-3114, 2002 WL31098541 (E.D.La. Sept. 16, 2002), por el que el Tribunal de Distrito del distrito este de Louisiana fall6 que un hombre que habia sido despedido por travestirse ocasionalmente fuera del trabajo no estaba protegido por el Titulo
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identidad y/o expresi6n de genero tienen el potencial de influir en los
tribunales para castigar a quienes discriminan y aportar ciertas soluciones (por ejemplo, pagos retroactivos o perjuicios) a las personas
trans perjudicadas. Tambien hay esperanza en que estas !eyes, y su
aplicaci6n por parte de los tribunales, envien un mensaje preventivo a
quienes discriminen potencialmente, advirtiendoles de que tales exclusiones no senin toleradas; estas !eyes propiciarian en ultima instancia el acceso a! empleo, Ia vivienda y otras necesidades de las personas trans.
Las !eyes sobre los delitos de odio se promueven con una 16gica
similar. Sus defensores sefialan que las personas trans tienen un indice
de mortalidad muy elevado y estan sujetas a una gran violencia.5 En
muchos casos, las vidas de las personas trans son tan devaluadas porIa
policia y los fiscales, que sus muertes no son investigadas o sus homicidas reciben castigos menores de los habituales por condenas de asesinato. Sus partidarios creen que las !eyes sobre los delitos de odio
intervendran en estas situaciones, logrando que las fuerzas del orden
se tomen en serio esta violencia. Existe tambien un elemento simb6Iico en Ia aprobaci6n de estas !eyes: Ia declaraci6n de que las vidas
trans importan, como sue! en alegar sus partidarios, confirmando que
las personas trans son humanas. Ademas, quienes estau a favor tanto
de las !eyes antidiscriminatorias como de las !eyes sobre los delitos de
odio afirman que los procesos a favor de Ia aprobaci6n de estas !eyes
-incluidos el apoyo de los medios de comunicaci6n que retratan las
vidas y los problemas de las personas trans, y las reuniones con legisladores, para hablarles de las experiencias de las personas transaumentan Ia visibilidad trans positiva y avanzan Ia lucha porIa igualdad trans. Sus partidarios promueven Ia recopilaci6n de datos sobre
los de!itos de odio, por los que ciertas instituciones estatales llevan Ia
cuenta de los delitos de odio, que entienden como una oportunidad
para visibilizarla cantidad y gravedad de Ia lucha de las personas trans.
La 16gica de Ia visibilidad y Ia inclusion presente en las campafias a favor de las !eyes antidiscriminatorias y sobre los delitos de odio
VII que prohfbe Ia discriminaci6n sexual, aunque su conducta no tuviera nada que ver
con su desempefio Iaboral.
5. Rebecca L. Statzer, «Gender Identity and Hate Crimes: Violence Against Transgender People in Los Angeles County», Sexuality Research and Social Policy: Journal
of NSRC, val. 5, marzo de 2008, pp. 43-52.
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es ampliamente aceptada; sin embargo, la creencia de que estas dos
reformas abordan adecuadamente los problemas sufridos por las personas trans, tanto en contextos de derecho penal como civil, presenta
numerosas e inquietantes limitaciones. El primer problema es si estas
!eyes mejoran realmente las oportunidades de las personas a quienes,
en teorfa, protegen. Si observamos las categor!as identitarias que han
sido incluidas en tales !eyes durante las ultimas decadas, vemos que
las reformas no han eliminado los prejuicios, la exclusion o la marginaci6n. La discriminaci6n y la violencia contra personas de color han
persistido, pese a las modificaciones legales que las habfan declarado
ilegales. La persistente y creciente brecha de la riqueza racial en Estados Unidos sugiere que estas reformas legales no han obtenido los
resultados prometidos, y que la estructura de racismo sistemico no se
resuelve con estas \eyes.' De forma amiloga, los veinte afios de historia de la Ley sobre personas con discapacidad de Estados Unidos (en
ingles, ADA) muestra resultados decepcionantes. Los tribunales han
limitado Ia aplicaci6n potencial de esta ley, con interpretaciones insuficientes sobre su impacto, por lo que las personas con discapacidad
siguen sufriendo la marginaci6n econ6mica y polftica del capacitismo
sistemico. Lo mismo se puede decir de la persistencia de Ia discriminaci6n basada en el pais de procedencia, la discriminaci6n sexual y
otras formas de discriminaci6n constante, pese a decadas de prohibiciones oficiales contra estos comportamientos. La persistencia dediferencias salariales, rescisiones ilegales de contratos, entornos laborales hostiles, contrataciones/despidos desiguales y violencia motivada
por prejuicios estan todav!a presentes en comunidades cuyas luchas
han sido supuestamente zanjadas con !eyes antidiscriminatorias y sobre delitos de odio, lo cual nos invita a ser cantos ala hora de asumir
la eficacia de tales medidas.
Como he comentado en Ia introducci6n, las \eyes sabre delitos
de odio no tienen un efecto disuasorio. Inciden en el castigo y no se
puede afirmar que prevengan Ia violencia motivada por prejuicios.
Aparte de no poder prevenir los dafios causados, hay que considerarlas en el contexto de los fracasos propios de nuestros regfmenes jur!dicos y, en particular, de la violencia de nuestro sistema de represi6n
6. Angela P. Harris, «From Stonewall to the Suburbs?Toward a Political Economy of
Sexuality», William and Mary Bill of Rights Journal, 14, 2006, pp. 1.539-1.582.
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penal. Las !eyes antidiscriminatorias nose aplican de forma adecuada.
Como Ia mayoria de las personas discriminadas no pueden costearse
Ia asistencia juridica, sus experiencias nunca llegan a los tribunales.
Es mas, el Tribunal Supremo ha restringido sobremanera la ejecuci6n
de estas !eyes durante los ultimos treinta afios, lo que hace extremadamente dificil probar que exista discriminaci6n, a menos que tengamos
una carta firmada por un jefe o arrendatario que diga: «Estoy tomando
medidas negativas contra usted por su [afiadir caracteristica]». Pero es
que, incluso en casos tan obvios como este, las personas discriminadas suelen llevar las de perder. Probar la intenci6n discriminatoria se
ha convertido en a! go central, lo que hace que resulte casi imposible
ganar estos casos en un tribunal. Estas !eyes son tan estrechas de miras que a menudo no incluyen las actuaciones de quienes mas a menudo discriminan a las personas marginadas: el personal penitenciario,
los bur6cratas de los servicios de bienestar social, los supervisores
de ayuda !aboral, los funcionarios de inmigraci6n, los trabajadores de
servicios sociales infantiles y demas, con suficiente control sobre las
vidas de las poblaciones marginales en Estados Unidos. En esta epoca
neoliberal, caracterizada por el abandono (merma de la red e infraestructura de protecci6n social, especial mente en comunidades pobres y
de personas de color) y la reclusion (refuerzo de las !eyes de inmigraci6n y penales), las !eyes antidiscriminatorias proporcionan poco alivia a las personas mas vulnerables.
Aparte de estos problemas generales de reforma juridica, que
afiaden Ia identidad/expresi6n de genera a Ia lista de caracteristicas
prohibidas, los litigantes trans se han topado con desafios especificos
cuando han buscado reparaci6n por discriminaci6n en estas !eyes. Incluso en jurisdicciones don de se han adoptado estas !eyes, los litigantes trans han perdido casos de discriminaci6n, como la negaci6n de
acceso a centros que segregan por sexo. 7 En el contexto !aboral, esto
7. Vease Goins v. West Group, 619 N.W.2d 424 (Minn.App. Ct. 2000), por el que el
Tribunal Supremo de Minnesota sostuvo que las empresas podfan restringir el acceso a
los cuartos de baiio y cerrarlos, bas<indose en el sexo asignado al nacer; Hispanic Aids
Forum v. Estate of Bruno, 16 Misc.3d 960, 839 N.Y.S .2d 691, N.Y. Sup., 2007, par el
que un juez del Tribunal Supremo de Nueva York dio Ia raz6n a una organizaci6n sin
animo de Iuera que se enfrentaba a un desahucio por no satisfacer las demandas del
arrendador, el cual exigi6 a sus clientes que revelaran su sexo asignado al nacer. En
Ettsity v. Utah Transit Authority, 502 F.3d 1215 (lOth Cir.2007), el Decima Distrito
sostuvo que una mujer trans conductora de autobtis que habfa sido despedida por usar
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suele traducirse en que incluso si una persona trans reside en una jurisdicci6n donde la discriminaci6n trans es supuestamente ilegal, no
se interpreta como una violaci6n de la ley el que le sea denegado el
acceso al cuarto de bafio acorde con su identidad de genero en el trabajo. Como es natural, considerando el alarmante (ndice de desempleo
en las personas trans -derivado de las condiciones de falta de hogar
y apoyo familiar,' traumas por violencia, discriminaci6n de potenciales empleadores, consecuencia de necesidades sanitarias no satisfechas y muchos otros factores-, 9 incluso silas interpretaciones legales de las demandas trans de acceso a los bafios fuesen mejores, esto
no serfa ni la punta del iceberg de la pobreza trans. 10 Sin embargo,
estas interpretaciones, en casos laborales relativos al acceso a los banos, son especialmente peligrosas porque los tribunales pueden imponerlas en otros escenarios de alto riesgo, donde las personas trans se
enfretan a sistemas basados en la segregaci6n par sexo. Como las personas trans sufren con frecuencia violencia y discriminaci6n en espacios que segregan por sexo, como son los hogares de acogida, las prisiones y los hogares de acogida, y como el acceso a los bafios suele
ser la cuesti6n mas polemica entre las trabajadoras y trabajadores

los bafios de mujeres cuando lo necesit6 en varias paradas de su ruta no estaba protegida por el Titulo VII que prohibe Ia discriminaci6n sexual y los estereotipos de genero.
8. Un encuesta reciente de 6.450 personas trans y no conformes con las normas binarias de genera en Estados Unidos revel6 que el57 por 100 habfa sufrido rechazo familiar importante. Jamie M. Grant, Lisa A. Mottet y Justin Tanis, Injustice at Every Turn:
A Report of the National Trans gender Discrimination Survey. Executive Summary,
National Gay and Lesbian Task Force and National Center for Transgender Equality,
Washington, DC, 2011, <'vww .thetaskforce .org/downloads/reports!reports/ntds_summary.pdf>.
9. El mismo estudiO revelO que al19 por 100 de las personas trans y que no confermen el binarismo de generales habfan negado tratamiento medico debido a su genera,
al28 por 100 les ofrecieron asistencia medica cuando estaban enfermos o heridos por
culpa de la discriminaciOn y al48 por 100 les ofrecieron asistencia medica cuando estaban enfermos o heridos porque no podfan coste<irsela. El estudio tambien revelO que
los encuestados declararon un fndice de infecci6n por VIH mas de cuatro veces superior ala media nacional, con indices mas elevados entre personas trans de color. Grant
et al., «Injustice at Every Turn», National Gay and Lesbian Task Force and National
Center for Transgender Equality.
10. El estudio tambien confinn6 que las personas trans viven en extrema pobreza.
Los encuestados tenfan una probabilidad casi cuatro veces mayor de obtener unos ingresos familiares inferiores a 10.000 $a] aiio en comparaciOn con el resto de la poblaciOn. Grant et al., <<Injustice at Every Tum»,National Gay and Lesbian Task Force and
National Center for Trans gender Equality.
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trans y sus jefes, estas interpretaciones legales anti trans dificultan el
alcance de las !eyes inclusivas para la personas trans, y son un ejemplo de las limitaciones derivadas de buscar la igualdad a traves de tribunales y organos legislativos.
La Critical Race Theory ha desarrollado un am plio amilisis sobre
las limitaciones de la legislacion sobre la discriminacion, uti! para
comprender en que han fallado y siguen fallando estas reformas juridicas a la hora de producir cambios sustanciales para las personas
trans. La critica de Alan Freeman, a lo que elllama la <<perspectiva de
la autoria>> en la ley sobre la discriminacion resulta particularmente
uti! para entender los limites de las estrategias mas habituales en la
Jucha por los derechos trans.U La obra de Freeman estudia las !eyes
que prohiben la discriminacion basada en la raza. Explica como y por
que las !eyes antidiscriminatorias y sobre los delitos de odio no alcanzan sus promesas de igualdad y libertad para las victimas de discriminacion y violencia. Freeman afirma que la ley antidiscriminatoria no
entiende como funciona el racismo, y por eso, no puede combatirlo
con eficacia.
La ley sobre la discriminaci6n conceptualiza el racismo a traves
de la diada autor/victima, imaginando como escenario fundamental a
un autor que odia irracionalmente a las personas de otra raza, despide,
se niega a atender, golpea o mata ala victima incitado por este odio.
El que la ley adopte este concepto sobre el racismo funciona en contra
de la posibilidad de erradicarlo, y no hace sino contribuir a invisibilizar sus verdaderas manifestaciones. En primer Iugar, la ley individualiza el racismo. Dice que el racismo es cosa de unos individuos malos,
que eligen intencionadamente discriminar y de ben ser castigados por
ello. En esta (mala) interpretacion, el racismo estructural o sistemico
es invisible. Mediante esta funci6n, la ley solo puede atender a disparidades que provienen del comportamiento de un autor o autora, que
de forma intencionada, se gui6 par una categoria, que no debia guiarle
(la raza, el genera o la discapacidad, por ejemplo). Ciertas condiciones, como vivir en un barrio cuyas escuelas reciben recursos insufi11. Alan David Freeman, «Legitimizing Racial Discrimination Through Anti-Discrimination Law: A Critical Review of Supreme Court Doctrine» en Critical Race Studies: The Key Writings that Formed the Movement (ed.), Kimberl6 Crenshaw, Neil
Gotanda, Garry Peller y Kendall Thomas, The New Press, Nueva York, 1996, pp. 29-

45.
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cientes y que <<resulta que tienen un 96 par 100 de estudiantes de
color», 12 o tener que pasar un examen de admisi6n que, como se ha
demostrado, predice la raza y no el exito academico, 13 o cualesquiera
de las numerosas desigualdades vitales (acceso a una alimentaci6n
adecuada, atenci6n sanitaria, empleo, vivienda, aire limpio y agua potable), que sabemos que derivan de antiguos modelos de exclusion y
explotaci6n, no pueden ser entendidas como «violaciones» segUn el
principio de discriminaci6n y, por lo tanto, noes posible subsanarlas.
Esta lectura sesgada de lo que constituye una violaci6n y puede ser
reconocido como discriminaci6n sirve para naturalizar y afirmar el
statu quo de la distribuci6n desigual. La ley antidiscriminatoria busca
individuos anormales con intenciones abiertamente tendenciosas. 14
Entretanto, la desigualdad de oportunidades que configura nuestro
mundo segun diferencias de raza, clase, origen indigena, discapacidad, arigen nacional, sexo y genero permanece intocable y pas a par
ser no discriminatoria o incluso justa.
La <<perspectiva de la autoria>> tambien invisibiliza el contexto
hist6rico del racismo. Se entiende por discriminaci6n el acto de tener
en cuenta la identidad, que la ley de discriminaci6n nos prohibe tener
en cuenta (como la raza, el sexo o Ia discapacidad), cuando tomamos
decisiones, y no se fija en si quien toma las decisiones esta favoreciendo o perjudicando a un grupo tradicionalmente excluido. En este
senti do, el principio de discriminaci6n se ha usado para vaciar de contenido la discriminaci6n positiva y los programas de eliminaci6n de la
segregaci6n racialY Esta «ceguera racial» err6neamente conceptualizada mina la posibilidad de solucionar las serias desigualdades racia-

12. V ease San Antonio Independent School District v. Rodriguez, 411 US 1 (1973),
par el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo que el grave desequilibrio
en la financiaci6n de los colegios de educaci6n primaria y secundaria en un distrito
escolar basado en los niveles de renta de los residentes de cada distrito no era una
violaci6n inconstitucional de los derechos de Protecci6n Igualitaria de la Decimocuarta Enmienda.
13. David M. White, «The Requirement of Race-Conscious Evaluation of LSAT
Scores for Equitable Law School Admission», Berkeley La Raza Law Journal, 12,
2000-2001, p. 399; Susan Sturm y Lani Guinier, «The Future of Affirmative Action:
Reclaiming the Innovative Ideal», California Law Review, 84, julio de 1996, p. 953.
14. Freeman, «Legitimizing Racial Discrimination Through Anti-Discrimination
Law».
15. Milliken, 418 U.S. 717; 87 Parents Involved in Community Schools, 551 U.S.
701.
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Jes de los Estados Unidos, que estan enraizadas en la esclavitud, el
genocidio, el expolio, el internamiento y la exclusion de los inmigrantes, as! como en las poHticas raciales explicitas que, hist6ricamente y
en la actualidad excluyen a las personas de color de los beneficios de
programas de creaci6n de riqueza para ciudadanos estadounidenses,
como la Seguridad Social, subsidios para las tierras, creditos y otras
ayudas para la adquisicion de viviendas, 16 Las condiciones que han
creado y siguen reproduciendo profundas desigualdades son invisibilizadas, por la insistencia de esta perspectiva de la autor!a de la discriminaci6n, de manera que toda consideracion de una categor!a prohibida sea igualmente perniciosa, Este modelo pretende que el terreno de
juego es igual y que, por lo tanto, todo beneficia o perdida de oportunidades basado en esta categor!a es pernicioso y crea desigualdad,
cosa que sirve, una vez mas, para declarar que el statu quo racial es
neutro, Esta justificacion del racismo sistemico que se enmascara
como una logica de igualdad de oportunidades genera el espacio posible para que emerja el mito del «racismo inverso», un concepto que
interpreta err6neamente el racismo, para sugerir significados paralelos
cuando una persona blanca pierde oportunidades o acceso a programas que quieren compensar el impacto del racismo y cuando personas
de color pierden oportunidades debido al racismo,
El hecho de que la ley sabre la discriminaci6n se base en la perspectiva de la existencia de un au tor tam bien crea la falsa impresion de
que el grupo antes excluido o marginado es ahara igual, que ha impartido justicia y se ha restituido la legitimidad de la desigualdad de
oportunidades, Esta declaracion de igualdad y justicia disimula las
desigualdades y las disparidades que ocurren habitualmente y permite
que continuen, Limitar las estrategias de resistencia politica a perseguir la inclusion en la ley antidiscriminatoria es asumir erroneamente
que lograr reconocimiento e inclusion en este sentido igualara nuestras oportunidades y nos permitin:i competir en el sistema (asumido
como justa), Con frecuencia, esta perspectiva anula otras cr!ticas,
como si el sistema economico fuese justa excepto par el hecho de que
aquellas personas malas que discriminan que a veces se les permite

16. Mazher Ali, Jeanette Huezo, Brian Miller, Wanjiku Mwangi y Mike Prokosch,
State of the Dream 2011: Austerity for Whom?, Boston, United for a Fair Economy,
2011, <WW\V.faireconomy.org/files/State_of_the_Dream_20ll.pdf>.

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - U n a vida ~<nonnah>
despedir a las personas trans por serlo. 17 Acotar el problema de Ia opresion a que una ley antidiscriminatoria pueda atajarlo elimina Ia complejidad y Ia amplitud del daiio sistemico y mortffero que Ia resistencia trans quiere erradicar. No es de sorprender que Ia retorica que
acompafia este afan de inclusion a menudo crea <<lrabajadores meritorios», que por lo demRs, son personas cuyas otras caracterfsticas (raza,
capacidad, educacion, clase) les habrfan permitido aspirar a un buen
empleo, de no haber sido porIa exclusion ilegftima que tuvo lugar. 18
Usar como ejemplos a las personas menos marginadas de las marginadas, par asf decirlo, se hace necesario cuando los problemas se abordan desde un marco tan restrictivo, en el que una persona se enfrenta
17. Dan Irving, «Normalized Transgressions: Legitimizing the Transsexual Body as
Productive», Radical History Review, 2008, pp. 38-59.
18. Irving, «Normalized Transgressions». Varies casas importantes de discriminaci6n trans siguen este patrOn: los medias de comunicaci6n y los abogados retratan las
caracteristicas asimilab!es de la persona trans para enfatizar su canicter meritorio. Un
ejemplo es el celebre caso de Diane Schroer, que gan6 el juicio tras haber perdido su
empleo en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos par revelar su identidad trans.
La revista Time Ia describi6 como
Excoronel de las Fuerzas Especiales ( ... )Schroer era un candidato de ensuefio, un tipo
sacado de una novela de Tom Clancy: habfa saltado de aviones, habfa recibido adiestramiento extenuante en condiciones extremas de calor y frio, comandado a cientos de soldados, ayudado a dirigir Haiti durante Ia intervenci6n estadounidense en los aiios noventa; y,
desde elll de septiembre, habfa participado de cerca en un plan secreta contra el terrorismo en las mas altas esferas del Pentagona. Fue seleccionado para organizar y dirigir una
nueva organizaci6n antiterrorista secreta yen este cargo informaba rutinariamente a1 secretario de defensa Donald Rwnsfield. Tambi€n entreg6 informes a! vicepresidente Cheney
mas de una vez. Schroer habla sido un h€roe de acci6n, pero tambi€n tenia los contactos y
Ia destreza intelectual que hacfan de €1 un analista id6neo para el Congreso.*

*

N6tese que el artfculo de Ia revista Time da un tratamiento ciaramente masculino a Diane Schroer.

La imagen pUblica de Schroer como patriota y combatiente antiterrorista se utiliz6 para
que aquellos contrarios a Ia guerra racista, antiinmigrante e imperialista contra el terrorismo pudiesen rene gar de ella. Los crfticos han sefialado igualmente las din3micas de
merecimiento que determinan que vfctimas mortales queer y trans se convierten en
iconos de Ia batalla porIa legislaci6n sobre los delitos de odio. Las vfctimas blancas
suelen ser recordadas prtblicamente (entre elias, Harvey Milk, Brandon Teena,
Matthew Shepard), sus vidas inmortalizadas en documentales y pelfculas Milk, Boys
Don't Cry, Larabee, y sus nombres asignados a !eyes Matthew Shepard Local Law
Enforcement Enhancement Act. Los nombres de estas vfctimas blancas y las luchas por
Ia reparaci6n y hacer justicia por parte de parientes y amigos circulan mas que los de
las vfctimas de color en los medios de comunicaci6n y canales sin animo de lucro,
aunque las personas de color pierden Ia vida en un porcentaje superior. Sanesha
Stewart, Amanda Milan, Marsha P. Johnson, Duanna Johnson y Ruby Ordefiana son
solo algunas de las mujeres trans de color cuyas muertes han lamentado comunidades
locales pero han sido pr<lcticamente ignoradas por los medias de comunicaci6n, las
grandes organizaciones sin animo de lucro y los legisladores
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';:ave<;to1res transversales de discriminacion y no puede beneficiarse de
una ley antidiscriminatoria. Este marco permite -y necesita incluso- que los esfuerzos para Ia inclusion en el regimen que discrimina
se sustenten en una retorica que afirme Ia legitimidad y Ia equidad del
statu quo. EI foco en Ia inclusion, propio de las campafias por las !eyes
antidiscriminatorias y sabre los delitos de odio se fnndamenta en Ia
estrategia de Ia sonrisa; lo que dicen en definitiva es <<somas como til,
no nos merecemos este trato diferente por culpa de esta unica caracteristica». Parajustificar este razonamiento, sus defensores se aferran a
las normas imaginadas del cuerpo social estadounidense y eligen a
personas modelicas, que simbolizan los estandares estadounidenses de
normalidad, cuyas vidas quedan facilmente enmarcadas por frases
efectistas que se hacen eco de las nociones comunes de injusticia. Los
«actores perfectos» para estos casas son personas blancas, con empleas de alto nivel y condicion de inmigrantes legales. Las cuestiones
mas peliagudas a las que se enfrentan los inmigrantes indocumentados, las personas discriminadas simultaneamente por razones de raza,
discapacidad e identidad de genera, por ejemplo, o las personas con
empleos mal remunerados, donde es especialmente duro demostrar
que existe discriminacion, no son recogidas en Ia ley antidiscriminatoria. Las !eyes creadas a partir de estas estrategias, como es natural,
fracasan sistematicamente a Ia hora de proteger a las personas cuyas
relaciones con Ia marginaci6n son mas complejas. Estas personas, que
sufren Ia pear vulnerabilidad econ6mica, no son encumbradas como
las «trabajadoras meritorias>> a los que los partidarios de Ia ley antidiscriminatoria buscan para proteger.
Las !eyes sabre los delitos de odio son un ejemplo mas directo, si
cabe, de las limitaciones de Ia idea de opresi6n desde Ia perspectiva de
Ia autorfa de Ia discriminaci6n. Las !eyes sabre los delitos de odio
formulan Ia violencia en terminos de malhechores individuales. Estas
!eyes y sus defensores retratan Ia violencia desde una 6ptica que simplifica en extrema sus manifestaciones y propane un sistema de represi6n penal, como Ia forma id6nea para acabar con ella. La violencia
que estas !eyes retratan es Ia de individuos supuestamente anormales, que han cometido aetas de violencia motivados por prejuicios. La
defensa de estas !eyes promueve Ia falacia de que esta violencia es
especialmente reprobable a ojos de un estado que respeta Ia igualdad
y, por lo tanto, debe ser castigada con el mayor rigor. Si bien no cabe
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duda de que este tipo de vio!encia es frecuente yes devastadora, quienes critican Ia legislaci6n sobre los delitos de odio afirman que las
!eyes sobre tales delitos de odio no son Ia respuesta. En primer Iugar,
y como se ha mencionado antes, las !eyes sobre los delitos de odio no
tienen un efecto disuasorio: nadie se lee las !eyes antes de cometer
actos violentos y decide no generar una violencia motivada por prejuicios porque es castigada con una sentencia mas dura. Las !eyes sobre
los delitos de odio no aumentan ni pueden aumentar, de hecho, las
oportunidades vitales de las personas a las que en teoria protegen.
En segundo Iugar, las !eyes sobre los delitos de odio refuerzan y
legitiman el sistema de represi6n penal; un sistema dirigido contra las
mismas personas para cuya protecci6n fueron aprobadas. El sistema
de represi6n penal fue fundado y reproduce constantemente, los mismos prejuicios (racismo, sexismo, homofobia, transfobia, capacitismo, xenofobia) que los partidarios de estas !eyes quieren eliminar. No
es una cuesti6n baladf, habida cuenta del r:ipido crecimiento del sistema de represi6n penal estadounidense en las u!timas decadas y de las
disparidades de genero, raza y capacidad de sus vfctimas. A dfa de
hoy, Estados Unidos tiene el 25 por 100 de los reclusos del mundo a
pesar de que solo tiene el 5 por 100 de Ia poblaci6n mundial." La reclusion en Estados Unidos se ha cuadruplicado desde los afios ochenta
y sigue creciendo, pese a que los delitos violentos y los delitos contra
Ia propiedad han disminuido desde los afios noventa.20 Estados Unidos
tiene el fndice documentado de reclusion per capita mas elevado del
mundo. 21 Segun un informe de 2008, Estados Unidos recluye a dfa de
hoy a uno de cada 100 adultos.22 Personas de raza negra, de origen
Iatino, indfgenas, pobres, inmigrantes, con discapacidad, queer y trans
son vfctimas del orden publico. Uno de cada nueve hombres negros
entre 20 y 34 afios est:in recluidos en prisiones. Si bien los hombres
siguen superando con creces a las mujeres en prisi6n, el fndice de re-

19. Roy Walmsley, «World Prison Population List» (7.a edici6n), Londres, International Centre for Prison Studies, 2005.
20. Departamento de Justicia de Estados Unidos, «Key Crime and Justice Facts at a
Glance» (2009), <www.ojp.usdoj.gov/bjs/glance.htm>.
21. Walmsley, <<World Prison Population List>>.

22.

The PEW Center on the States, One in 100: Behind Bars in America 2008,

<www .pewcenteronthestates .org/uploadedFiles/80 15PCTS_Prison08_FIN L_2-1-l_

FORWEB.pdf>.
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elusion de mujeres crece rapidamente, en gran medida como consecuencia de los cam bios en las sentencias por la guerra contra las drogas, incluida !a introduccion de sentencias mfnimas obligatorias por
condenas de drogas, Se calcula que el27 por 100 de los reclusos federales no tienen los papeles de la ciudadania estadounidense,'' Si bien
es dificil obtener datos precisos del indice de reclusiones de personas
con discapacidad, es obvio que la combinacion de una atencion medica insuficiente a los reclusos, la desinstitucionalizacion de personas
con discapacidad psiqui:itrica sin Ia prestacion de servicios comunitarios adecuados y el papel del consumo de farmacos en la automedicacion es responsable de estas tasas tan elevadas,'4
En el contexto de reclusion masiva y con un nipido crecimiento
de las prisiones para grupos tradicionalmente marginados, ;,que implica el uso de !eyes que endurecen el castigo penal para supuestamente combatir la violencia contra estos grupos? Esto es lo que se
plantean con especial firmeza las voces criticas que sefialan los orfgenes de los derechos de gays y lesbianas en el activismo antipolicial de
las decadas de 1960 y 1970, y que cuestionan como el trabajo actual
de los derechos de gays y lesbianas ha terminado ajustandose al postulado neoliberal de <<Ia ley y el orden>>,25 ;,Habrfan imaginado jamas
los veteranos de los disturbios de Stonewall y la cafeteria Compton's
contra la violencia policial que apenas unas decadas mas tarde, los
reformistas LGBT apoyarian la aprobaci6n de la ley Hamada Matthew
Shepard y James Byrd, ]r, Hate Crimes Prevention Act, una ley que
des tina mill ones de dolares a incrementar recursos policiales y procesales? 1,Habrian imaginado jamas que Ia policla se erigirla en garante
de las personas queer y trans contra Ia violencia, al tiempo que se

23. Government Accounting Office, «Information on Criminal Aliens Incarcerated in
Federal and State Prisons and Local Jails», informe del Comgreso, 25 de marzo de
2005, <http:/I gao.gov /new .items/d05337r.pdf>.
24. Lauraet Magnani, Harmon L. Wray,Beyond Prisons: A New Interfaith Paradigm
for Our Failed Prison System, informe del American Friends Service Committee, Criminal Justice Task Force, Fortress Press, Minnesota, 2006.
25. Anna M. Agathangelou, D. Morgan Bassichis, y Tamara L. Spira, «<ntimate Investments: Homonormativity, Global Lockdown, and the Seductions of Empire>>, Radical History Review, n. 0 100, inviemo de 2008, pp. 120-43; Morgan Bassichis,Alex
Lee y Dean Spade, «Building an Abolitionist Trans Movement with Everything We're
Got», en Captive Genders (ed.), Nat Smith and Eric A. Stanley, AK Press, Oakland,
2011; Magnani y Wray, Beyond Prisons.
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disparan las reclusiones y la brutalidad policial? El replanteamiento
neoliberal de la discriminaci6n y la violencia que ha cambiado dn\sticamente y ha socavado las estrategias de resistencia contra la explotaci6n econ6mica y la violencia de estado producen esta agenda fallida de reforma jurldica, que ignora y se confabula con el sufrimiento
y la violencia sufridas a diario por personas queer y trans que combaten el racismo, el capacitismo, la xenofobia, la transfobia, la homofobia y la pobreza.
Estas cuestiones son especialmente relevantes para las personas
trans, teniendo en cuenta nuestras luchas actuales, en contra los controles policiales selectivos, el acoso, la violencia y los altos Indices de
reclusion juvenil y adulta. Las personas trans son desproporcionadamente pobres debido a la discriminaci6n !aboral, el rechazo familiar y
las dificultades para acceder a la educaci6n, la asistencia medica y los
servicios sociales?6 Estos factores aumentan nuestro lndice de participaci6n en trabajos criminalizados para poder subsistir, cosa que,
junto al control policial selective, produce altos niveles de criminalizaci6n.27 Las personas trans reclusas sufren graves acosos, falta de
atenci6n medica y violencia, tanto en centros penitenciarios de hombres como de mujeres. Tanto las reclusas como los investigadores informan contantemente de la violencia perpetrada contra mujeres trans
en prisiones para hombres; las causas judiciales y los testimonies de
abogados y ex reclusas rev elan tendencias de prostituci6n forzada, esclavitud sexual, acoso sexual y otras formas de violencia. Las personas trans, como todas las personas encerradas en prisiones para mujeres, son vfctirnas de violencia por motivos de genera, como el acoso
sexual y las violaciones, sabre todo, por parte del personal penitenciario. Los reclusos residentes en centros de mujeres que son considerados demasiado masculines por los funcionarios de prisiones, suelen
exponerse a un mayor riesgo de acoso y a castigos mas severos, incluido el aislamiento que es psicol6gicamente nocivo, por supuestas
violaciones de las normas contra el contacto homosexual. Estos reclusos tambien se exponen a un alto riesgo de agresiones, que surge de
26. Dean Spade, <<Documenting Gender>>, Hastings Law Journal, 59,2008, p. 731;
Chris Daley y Shannon Minter, Trans Realities: A Legal Needs Assesment of San
Fransisco 's Trans gender Communities, Trans gender Law Center, San Francisco, 2003.
27. Joey L. Mogul, Andrea J. Ritchie y Kay Whitlock, Queer (In)Justice, Beacon
Press, Boston, 2011.
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un rechazo motivado por su falta de conformidad con las normas de

genero.28
Puesto que el sistema de represi6n penal en sf es una fuente significativa de violencia basada en la raza y el genera, aumentar sus recursos y capacidad de castigo no reducini la violencia contra las personas
trans. Cuando los partidarios de las leyes sabre los delitos de odio proponen los sistemas de represi6n penal como soluci6n ala violencia
sufrida por las personas trans, estan participando en la falsa 16gica de
que el castigo penal produce seguridad, cuando es obvio que en realidad produce una enorme violencia. El castigo penal no puede ser el
metoda que usemos para atajar la transfobia, cuando el sistema de represi6n penal es el autor principal de la violencia contra las personas
trans. Numerosos analistas han identificado este apoyo ala ampliaci6n
de regfmenes de castigo a traves de la promoci6n de !eyes sabre delitos
de odio como un ejemplo de asimilaci6n, donde las luchas de resistencia que han sefialado ciertas condiciones o violencias terminan usandose para apuntalar esos mismos acuerdos, que perjudican a las personas
que luchan y forman parte de la resistencia. Un nuevo castigo a las
personas transf6bicas se ha sumado al arsenal de justificaciones de un
sistema que mayormente encierra y destruye las vidas de las personas
pobres, de color, indfgenas, con discapacidad e inmigrantes, y que usa
la violencia sexual de genera como uno de sus instrumentos diarios de
disciplina contra personas de todos los generos.29

28. D. Morgan Bassichis, «It's War in Here»: A Report on the Treatment of Transgender & Intersex People in New York State MenS Prisons, Sylvia Rivera Law Project,
Nueva York, 2007, <http://srlp.org/files/warinhere.pdf>; Alexander L. Lee, Gendered
Crime & Punishment: Strategies to Protect Transgender, Gender Variant & Intersex
People in America's Prisons (pts 1 & 2), GIC TIP J. (verano de 2004), GIC TIP J.
(otofio de 2004); Christopher D. Many John P. Cronan, «Forecasting Sexual Abuse in
Prison: The Prison Subculture of Masculinity as a Backdrop for "Deliberate Indifference"», Journal of Criminal Law and Criminology, 92, 2002, p. 127; Alex Coolman,
Lamar Glover y Kara Gotsch, Still in Danger: The Ongoing Threat of Sexual Violence
Against Trans9ender Prisoners, Stop Prisoner Rape and the ACLU National Prison
Project, Los Angeles, 2005, <www .justdetention.org/pdf/stillindanger.pdf>; Janet
Baus y Dan Hunt, Cruel and Unusual, Reid Productions, Nueva York, 2006.
29. Morgan Bassichis, Alex Lee y Dean Spade, «Building an Abolitionist Trans Movement with Everything We're Got», en Captive Genders: Transembodiment And The
Prison Industrial Complex (ed.), Nat Smith y Eric A. Stanley, AK Press, Oakland,
2011. Agathangelou, Bassi chis y Spira, «<ntimate Investments»; Dean Spade y Craig
Willse, «Confronting the Limits of Gay Hate Crimes Activism: A Radical Critique»,
Chicano-Latina Law Review, 21, 2000, p. 38; Sarah Lamble, <<Retelling Racialized
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Gran parte del pensamiento que subyace a Ia necesidad de una
legislaci6n antidiscriminatoria y sobre los delitos de odio, incluido e]
de algunos abogados y abogadas que reconocen Ia limitaci6n de estas
medidas, como cauces legales para mejorar las oportunidades vi tales
de las personas trans, tiene que ver con Ia importancia de que nuestras
experiencias de discriminaci6n y violencia sean nombradas en Ia ley.
Es preciso cuestionar si ser nombrado en Ia ley es beneficioso para el
bienestar de las personas trans, y comprender que los pretendidos beneficios de este nombramiento posibilitan mas aun que, en nombre de
Ia justicia y Ia igualdad, que los sistemas perniciosos sigan matandonos. Las !eyes antidiscriminatorias y sabre los delitos de odio declaran
que los sistemas penales y los acuerdos econ6micos ya no son transfobos, pero estas !eyes no solo no consiguen erradicar Ia transfobia, sino
que ademas refuerzan los sistemas que Ia perpetran.
Este analisis ilustra c6mo el trabajo de reformajurfdica que apenas retoca los sistemas para darles un barniz integrador, mientras deja
intactas sus manifestaciones mas violentas, debe ser uno de los focos
de los movimientos sociales actuales. Por ejemplo, el activismo porIa
abolici6n de las prisiones en Estados Unidos afirma que el proyecto
de reforma penitenciario, cuyo interes suele ser reducir ciertos tipos
de violencia o injusticia en el sistema penitenciario, siempre ha funcionado para mantener y ampliar Ia reclusi6n.30 Las iniciativas de reforma penitenciaria para reducir sufrirnientos varios, como la viol en-

cia sexual y de genera, Ia desatenci6n medica y el hacinamiento, por
mencionar unos pocos, en general han partido de personas bienintencionadas deseosas de combatir los horrores de Ia vida penitenciaria.
Pero estas iniciativas de reforma se han incorporado a! proyecto de
expansion de prisiones, movilizadas para construir y llenar cada vez
mas prisiones. E! activismo porIa abo!ici6n de las prisiones advierte
de que un sistema disefiado desde sus inicios como una tecnologia de
control racial a !raves del destierro y el castigo usani cualquier fundamento necesario para conseguir su objetivo. Un ejemplo reciente de
particular interes para el feminismo y las polfticas trans es Ia National

Violence, Remaking White Innocence: The Politics of Interlocking Oppressions in
Trans gender Day of Remembrance», Sexuality Research and Social Policy, 5, marzo

de 2008, pp. 24-42.
30. Angela Y. Davis, Are Prisons Obsolete?, Seven Stories Press, Nueva York, 2003.
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Prison Rape Elimination Act (NPREA) (Ley nacional para la eliminaci6n de la violaci6n en la carcel) de 2003. Aprobada para prevenir las
agresiones sexuales, la NPREA se ha usado para recrudecer las sanciones contra recluses por actividad sexual consensuada incluyendo
acciones como cogerse de la mano. Desde el activismo por la abolici6n de las prisiones que trabajan en programas de apoyo a recluses
han sefialado que, como algunos de los instrumentos principales que
la NPREA em plea son de castigo, estos ya han pasado a engrosar el
arsenal usado por los sistemas de represi6n penal para aumentar sentencias, cebarse con recluses de color, queer y trans, y ampliar penas
de prisi6n. No esta claro si las nuevas normas han reducido la violencia sexual, pero s( esta claro que han aumentado los castigos.' 1 Aque-

3 L El trabajo de Gabriel Arkles ha expuesto que las reglas que quieren proteger a
reclusos y reclusas de la violencia sexual suelen usarse para castigar las relaciones sexuales consensuadas o las relaciones de amistad, prohibiendo la masturbaci6n, estando
dirigidas contra reclusos y reclusas queer y que no conforman las normas binarias de
genero. La existencia de estas reglas tambi6n puede aumentar los riesgos de conducta
sexual y abonar el terreno para el chantaje y los abusos por parte de funcionarios penitenciarios. V ease Ia carta de Chase Strangio y Z. Gabriel Arkles a! secretario de justicia Holder, 10 de mayo de 2010, p. 9, <http://srlp.org/files/SRLP%20PREA%20com
ment%20Docket%20no%200AG-131.pdf>; Gabriel Arkles, Transgender Communities and the Prison Industrial Complex, Northeastern University School of Law, febrero de 2010. La ponencia de Arkles es un ejemplo de esta clase de polftica problem8tica, Idaho's Prison Rape Elimination Provision (Control n. 0 325.02.01.001, 2004,
<www .idoc.idaho.gov/policy/int325020100l.pdf>), que incluye una prohibici6n sobre
reclusos «Varones» con un <<peinado femenino o afeminado». Correo electr6nico de
Gabriel Arkles, 21 de febrero de 2011 (archivo del autor). Se ha levantado mas pol6mica en torno ala NPREA desde que el Departamento de Justicia propusiera normas nacionales «para Ia detecci6n, prevenci6n, reducci6n y castigo de la violaci6n en las
prisiones seglln lo dispuesto por» la NPREA, que excluyen los centros de inmigraci6n.
V6ase National Juvenile Defender Center & the Equity Project, Transgender Law
Center, Lambda Legal Education and Defense Fund, National Center for Lesbian
Rights, American Civil Liberties Union, Sylvia Rivera Law Project, National Center
for Transgender Equality, «Protecting Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex,
and Gender Nonconforming people from Sexual Abuse and Harassment in Correctional Settings», observaciones presentadas en respuesta a Docket No. OAG-131; AG
Order n. 0 3244-2011 National Standards to Prevent, Detect, and Respond to Prison
Rape, 4 de abril de 2011, pp. 47-48 (archivo del autor); Human Rights Watch, ACLU
Washington Legislative Office, Immigration Equality, Just Detention International,
National Immigrant Justice Center, National Immigration Forum, Physicians for Human Rights, Prison Fellowship, Southern Center for Human Rights, Texas Civil Rights
Project, Women's Refugee Commission, «US: Immigration Facilities Should Apply Prison Rape Elimination Act Protections: Letter to US President Barack Obama», 15 de
febrero de 2011, <http://www .hrw.org/es/news/2011/02/15/us-immigration-facilitiessh oul d-apply-prison-rape-el iminati onac t-protections>.
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llos y aquellas activistas que piensen en usar la herramienta de reforma jurfdica dehenin tener muy claro si al hacerlo no estan reforzando
y ampliando las capacidades de los sistemas para generar dafio y si
nuestro trabajo no deberfa contribuir, por el contrario, a desmantelar
estas capacidades.
En los contextos de reforma penitenciaria y migratoria, los y las
activistas trans alertan del riesgo de dividir a las poblaciones afectadas
entre sujetos «meritorios» y «no meritorios». Las campafias que se
centran en inmigrantes que son retratados como «trabajadores>> (codificados como quienes no necesitan ayudas, tales como prestaciones
ptiblicas o vivienda) y «respetuosos con Ia ley>> (codificados como
quienes no estan atrapados en el sistema de represi6n penal), o que
presentan las cuestiones migratorias en terminos de unidad familiar
basada en constructos heteropatriarcales, estigmatizan mas a quienes
nose ajustan al marco <<meritorio>>, y crean polfticas que solo benefician a una estrecha franja de personas afectadas. De igual modo, las
carnpafias sobre las prisiones que solo hablan de personas condenadas
por delitos no violentos, presos <<politicos>> o personas absueltas tras
Ia aportaci6n de nuevas pruebas, se arriesgan a depurar el sistema,
justificando y legitimando su funcionamiento general y eliminando
sus contradicciones mas obvias. Hay tres aspectos clave en el activismo que busca reformar la legislaci6n. Primero, estos proyectos solo
modifican lo que Ia ley dice sobre lo que hacen las pollticas de un regimen, no su impacto real. Segundo, depuran un regimen cuyas polfticas contribuyen a seguir ceMndose con los mas vulnerables, mientras
que solo elimina, parcial o temporalmente de su camino, a algunos de
los menos vulnerables. Y, por ultimo, los proyectos de reformajurfdica suelen proporcionar fundamentos y justificaciones para la expansiOn de regfrnenes nocivos.

La crltica de Alan Freeman a lo que el llama Ia <<perspectiva de
la autorla>> nos ayuda a comprender que una estrategia de reforma jurfdica centrada en la discriminaci6n y que pretenda prohibir la consideraci6n de ciertas categorfas de identidad en el contexto de ciertas
decisiones (a quien contratar, despedir, desahuciar, acoger o agredir),
interpreta err6neamente c6mo funcionan las violencias tales como el
racismo, el capacitismo, Ia xenofobia, la transfobia, el sexismo y la
homofobia. La obra de Freeman muestra que Ia ley sobre Ia discriminaci6n no sabe subsanar el sufrimienti:J que afirma combatir y, de he-
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cho, puede dar poder a sistemas que distribuyeu desigualmente las
oportunidades vi tales. Reconceptualizar Ia teoria del poder y Ia lucha
que subyace a estas reformas juridicas nos permite fijaruos en otros
sistemas legales que producen una iuseguridad estructurada y que recortau las expectativas de vida de las personas trans, y nos lleva a
considerar vfas alternativas de intervenci6n.

Como desarrollo en los capitulos que siguen, desentrafiar el funcionamiento de los ordenamientos juridicos que administran las oportunidades de Ia poblaci6n, como son los sistemas de bienestar, los sistemas penales, los sistemas de salud y los sistemas de inmigraci6n,
ayuda a poner de manifiesto c6mo funciona Ia ley al clasificar a las
personas en subpoblaciones, expuestas a distintos niveles de seguridad e inseguridad. Si observamos Ia administraci6n juridica de las
normas sociales, podemos ver c6mo ciertas poblaciones acaban sufriendo experiencias tanto de abandono como de reclusion. Desde esta
perspectiva, podemos trazar estrategias para usar instrumentos de reforma j uridica como parte de una estrategia general que desmantele
las mortiferas estructuras del capitalismo, mientras formulamos metodos alternativos para satisfacer las necesidades humanas y organizar
Ia participaci6n politica. Considerando la clara incapacidad de las estrategias de reforma juridica contemponineas mas populares para resolver los sufrimientos de las personas trans, la experiencia trans puede ofrecer un Iugar desde el que poder analizar cuestiones generales,
como la asimilaci6n neoliberal de los movimientos sociales a traves
de la reforma juridica y Ia institucionalizaci6n de la resistencia, un
Iugar desde el que reformular los problemas de la violencia y la pobreza que sufren las poblaciones marginales, para descubrir nuevas cauces de intervenci6n.
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3.

Reflexionando sobre Ia transfobia y el poder: vayamos
rnas alia del marco de derechos

Tras haber estudiado los lfmites del modelo sabre Ia victima y el autor
de Ia discriminacion, ya podemos preguntarnos que model as de poder
deberiamos usar para reflexionar de forma mas precisa sobre las experiencias de Ia violencia,la pobreza y Ia reducci6n de las expectativas de
vida de las personas trans y como constituir nuestra resistencia. Si
aprobar Ieyes que declaran punibles los actos odiosos e intencionados
de autores individuales no mejora las vidas de las personas trans y no
mejora los sistemas que se ceban con nosotros, z,que alternativa debemas buscar? Uno de los postulados centrales de este libro es que las
estrategias de reforma jurfdica que suelen aplicarse para resolver los
problemas de las personas trans no captan Ia naturaleza del poder y el
control ni el papel que Ia ley desempefia en ambos. Dicho con sencillez,
nunca podnl'n funcionar; es mas, hasta pueden empeorar las cosas. Para
combatir Ia violencia y Ia marginaci6n que acortan las vidas de las personas trans, debemos reformular c6mo se producen tales condiciones e
indagar en que tipos de resistencia pueden transformarlas de verdad.
Declarar sencillamente ilegales Ia violencia transfobica y Ia exclusion
es hacer un uso infructuoso de Ia reformajuridica; otras estrategias legales podrian servir de alga, si se insertan en una lucha trans mas amplia que articule demandas que exceden con mucho Ia reformajuridica.
Para comprender cabalmente el sufrimiento de las personas trans
que he descrito en el pr6logo, y para crear estrategias de resistencia, es
necesario desmontar el discurso sesgado del marco de reforma juridica
acerca del funcionamiento del poder. Los sistemas de significaci6n y
control que distribuyen injustarnente las oportunidades, como el racismo, el capacitismo, Ia transfobia, Ia xenofobia y el sexismo, entre otros,
funcionan de formas mas complejas, diversas y estructurales de lo que
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permite el modelo vfctima-autor. Como queremos y necesitamos entender par que ciertas personas lo pas an mal, no tienen lo que necesitan
para subsistir y sufren altos niveles de violencia con una mayor vulnerabilidad a la muerte prematura, debemos analizar como funciona el
poder mas all a del modelo de discriminacion individual. Analizar desde
otra perspectiva como funcionan el poder y el control nos permite descubrir que vectores abordan y justifican las demandas de igualdad jurfdica y cuilles no, y siestas demandas producen o refuerzan ciertos sistemas de significaci on y control al mismo tiempo que aseguran combatir
la desigualdad y la violencia. Podemos empezar a formular estrategias
de resistencia que discutan los lugares y los metodos de la violencia que
nos afectan. He adaptado un marco para reflexionar sobre el poder, muy
inspirado en la obra de Michel Foucault, que es titil para comprender el
papel de las estrategias de reforma jurfdica en los movimientos sociales
que trabajan por una transformacion que trascienda los lfmites de la ley.

Tres formas de poder
El poder de marco autor/vfctima: Exclusion y sustraccion
Dentro del marco de derechos liberales que domina la polftica contemporanea, cuando se reflexiona sobre cuestiones de poder, lomas
habitual es poner el foco en aetas negativos intencionados e individualizados, la discriminacion, la exclusion y la violencia. Algunos
ejemplos que suelen citarse en este terreno son los letreros de <<solo
blancos>> colgados en empresas privadas; individuos despedidos o no
contratados por motivos de genera, raza u orientacion sexual; y palizas y asesinatos motivados por prejuicios u odio. Estas formas de poder se reconocen mas facilmente desde las formulas liberales basadas
en derechos, como una violacion que precisa ser subsanada -por lo
general, un castigo individualizado segun la perspectiva de la autoria-. Otra forma de reflexionar sabre las funciones de esta forma de
poder es la «sustraccion>> o ser arrebatado de las oportunidades, bienes
o la propia vida, a manos de unos individuos que tienen malas ideas.'
1. Michel Foucault, History of Sexuality Vol.l: An Introduction, trad. Robert Hurley,
Vintage Books, Nueva York [1978] 1.990, p. 136.
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Como he tratado en el capitulo 2, la reflexi6n sohre el poder en
terminos de represi6n o sustracci6n ya figura en la ley (las !eyes antidiscriminatorias y sabre los delitos de odio). Este model aha suscitado
numerosas crfticas porque no tiene en cuenta muchos de los problemas que sufren los grupos afectados por los sistemas de distribuci6n.
Bstas jerarqufas de distribuci6n desigual perduran pese a las prohibiciones legales en materia de discriminaci6n. Como afirma Alan Freeman, la perspectiva de la autorfa nos impide ver las condiciones desiguales sufridas por poblaciones enteras, porque solo incide en actos
voluntaries de unos sujetos particulares que discriminan.2 El principia de discriminaci6n nos dice que el gobierno puede prohibir ciertos
actos por ley, y que Ja ley determinanilos resultados que deseamos.
Esto se basa en un entendimiento del poder que funciona de arriba
abajo y coloca Ja ley en un Jugar central donde las declaraciones del
estado determinan los resultados.
Foucault cuestiona que el poder se trate fundamentalmente de la
represi6n o la sustracci6n, afirmando que es mucho mas complejo.
Dice que es un error creer que el poder se ej erce «esencialmente como
una instancia de deducci6n, un mecanismo de sustracci6n, el derecho

de apropiarse de una parte de las riquezas, la extorsion de productos,
bienes, servicios, trabajo y sangre, impuesto a los subditos>>. Alcontrario, seglln Foucault las «deducciones» no son «la fonna mayor» de

poder, <<sino solo una pieza entre otras que poseen funciones de incitaci6n, reforzamiento, control, vigilancia, aumento y organizaci6n de

las fuerzas que somete: un poder destinado a producir fuerzas, ahacerlas crecer y ordenarlas mas que a( ... ) doblegarlas».' Esta perspectiva nos resulta uti! para dilucidar c6mo las personas trans entran en
contacto con regfmenes administrativos que distribuyen las oportunidades y fomentan ciertos modos de vida a expensas de otros, todo ella
funcionando bajo regfmenes jurfdicos que declaran que Ia igualdad es
universal. Un analisis mas complejo de la realidad pluridimensional
de c6mo funcionan el racismo, la homofobia, el sexismo, Ja transfobia y el capacitismo necesita estos postulados adicionales sabre el
2. Alan David Freeman, «Legitimizing Racial Discrimination Through Anti-Discrimination Law: A Critical Review of Supreme Court Doctrine», en Critical Race Studies: The Key Writings that Formed the Movement, ed. Kimberie Crenshaw, Neil Gotanda, Garry Peller y Kendall Thomas, The New Press, Nueva York, 1996, pp. 29-45.
3. Michel Foucault, History of Sexuality, p. 136.
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funcionamiento del poder. Las otras formas de poder y control adicionales de los que quiero hablar son lo que yo llama el poder «disciplinario>> y el poder de <<ordenaci6n de Ia poblaci6m> 4 Nombrar y examinar estos dos modos nos permite desentrafiar que es lo que el
model a de discriminaci6n autor-vfctima, individual/intencionada no
es capaz de concebir sabre el funcionamiento de sistemas como el
racismo, el sexismo, el capacitismo y Ia transfobia, nos permite empezar a comprender las amplias relaciones entre ley, control, distribuci6n y redistribuci6n. El debate tambien demuestra par que las reformas juridicas basadas en el modelo de discriminaci6n individual/
intencionada no solo no resuelven los riesgos que pretenden resolver,
sino que sirven para reforzar sistemas de distribuci6n desigual y control.

El poder disciplinario: las reglas de Ia buena conducta y los
modos de ser
El poder disciplinario explica c6mo el racism a, Ia transfobia, el sexismo, el capacitismo y Ia homofobia funcionan a traves de normas para
producir ideas sabre Ia existencia de tipos de personas y modos de ser
apropiados. Estas normas se aplican a traves de Ia vigilancia y Ia disciplina interna y externa. Las esferas institucionales como Ia medicina, las ciencias sociales y Ia educaci6n -donde se establecen y ensefian
las reglas sabre Ia salud, Ia conducta adecuada y Ia socializaci6nson las tecnologias fundamentales del poder disciplinario. En estas
esferas aprendernos a c6rno ver nuestros cuerpos, c6mo nuestras acciones nos convierten en ciertos tipos de personas,5 y c6rno practicar

4. Me baso en Ia teorizaci6n de la disciplina y Ia biopolftica de Foucault. Vease History of Sexuality; Michel Foucault, Society Must Be Defended: Lectures at the College
de France, 1975-76, tract. David Macey, Picador, Nueva York, 2003; y Michel
Foucault, Security, Territory, Population, Picador, Nueva York, 2009.
5. Eva Cherniavsy, comentando la descripci6n que Michael Hardthace hace del concepto de Foucault sabre Ia disciplina como forma de pensar la sociedad civil, lo explica con claridad: «La disciplina ( ... )noes un ordenamiento de elementos naturales o
sociales determinados, noes un aparato restrictivo, en breve, sino uno productive que
conjura las verdaderas identidades que hay que gestionar». Eva Cherniavsy, «Neocitizenship and Critique», Social Text, 27, 2009, pp. 1-23~ cita p. 10.
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tecnicas para cambiar y ajustarnos mejor a las reglas, 6 Foucault describe el poder disciplinario diciendo que «esta centrado en el cuerpo,
produce efectos individualizadores. Manipula el cuerpo como foco de
fuerzas que hay que hacer utiles y d6ciles a Ia vez>>. 7 Mediante normas
disciplinarias, nos ensefian a c6mo ser hombre, mujer, chico o chica
como es debido; como ser sana, casto, puntual, productivo, inteligente, extrovertido o cualesquiera cualidades valoradas en nuestro contexto. Y c6mo evitar (o intentar evitar) que nos tachen de holgazanes,
criminales, enfermos mentales, timidos, promiscuos, vagos, soci6patas, adictos, lentos o cualesquiera cualidades o tipos rechazables.
Aprendemos los arquetipos de Ia conducta adecuada y las tecnicas
para reformarnos hacia estos ideales. La imposibilidad de coincidir
con los tipos ideales genera una vida de vigilancia interna y externa
que nos mantiene ensimismados en nuestros esfuerzos de reforma per-

sonal.
Estas normas difieren entre instituciones y subculturas; mutando
con el tiempo. Un ejemplo a menudo citado y celebre en Ia obra de
Michel Foucault es c6mo han cambiado con el tiempo las concepciones sabre Ia relaci6n entre comportamiento sexual e identidad. Las
clasificaciones hoy asumidas, como Ia homosexualidad y Ia heterosexualidad, fueron invenciones de medicos y cientificos europeos del
siglo XIX cada vez mas interesados en estudiar los aetas sexuales que
hasta entonces se habian contemplado como infracciones, pero no
como manifestaciones de una naturaleza mas profunda o un modo de
ser. Estos medicos y cientificos desarrollaron Ia idea de que las personas que participaban o deseaban participar en ciertos aetas sexuales
y/o expresiones de genera tenian un tipo particular de infancia, fisiologia y personalidad.8 Foucault escribi6:
La sodornia -Ia de los antiguos derecho civil y can6nico- era un tipo
de acto prohibido; el autor no era mas que su sujeto juridico. El homosexual del siglo XIX ha llegado a ser un personaje: un pasado, una historia y una infancia, un canicter, una forma de vida; asimismo una morfologia, con una anatornfa indiscreta y quiza una rnisteriosa fisiologfa.

6.
7.
8.

Foucault, History of Sexuality; Foucault, Society Must Be Defended, 249.
Foucault, Society Must Be Defended, p. 249.
Foucault, History of Sexuality.
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Nada de lo que e:I es in toto escapa a su sexualidad. L- .. ] Lees consustancial, no tanto como un pecado en materia de costumbres que como
una naturaleza singular. [ ... ] El sodomita era un relapso, el homosexual
es ahora una especie.9

Las teor!as de Ia sexolog!a nacidas en el siglo xrx que Foucault describe cambiaron -aunque siguen sustentando Ia investigaci6n contemponinea del <<cerebra gay» y el «gen gay»-, produjeron una serie de
ideas culturales arraigadas que influyen en c6mo las personas se ven
unas a otras y as! mismas con respecto a Ia importancia del deseo sexuaL La idea postulada por los primeros sex6logos de que, en Iugar de
ser comportamientos y deseos que cualquiera podr!a realizar o experimentar, los deseos o actos homosexuales nos convierten en cierto tipo
de persona - un homosexual- fue asumida por completo, y constituye una premisa basica de las pol!ticas de lesbianas y gays actuales. El
activismo y Ia resistencia a las teor!as patologizadoras sabre Ia homosexualidad no rechazaron Ia idea de que los aetas y los deseos homosexuales sean un aspecto central de Ia identidad. AI contrario, era una
idea arraigada, las personas reivindicaban estas identidades como propias y desarrollaron pollticas que afirman que estas identidades son
buenas, naturales, aceptables y saludables. La idea de que algunas personas son homosexuales y otras heterosexuales, de que el deseo y/o
comportamiento sexual son elementos definitorios de Ia identidad sigue presente pese a las diferencias de valoraci6n, terminologia y las
hip6tesis causales que se han vinculado a estas ideas. Los distintos
debates en torno a Ia homosexualidad que han tenido Iugar desde Ia
invenci6n de Ia categor!a suelen asumir que existe una categor!a de
personas, que el deseo sexual es un elemento basico de Ia identidad y
que conocer y confesar tus propios deseos sexuales es fundamental
para conocer y confesar tu propia verdad.
Por supuesto, este proceso no ha ocurrido solo en el ambito de Ia
sexualidad. La invenci6n de las categor!as de sujetos que son adecuados o inadecuados es un elemento basico del poder disciplinario que
impregna a Ia sociedad. La creaci6n y el mantenimiento de estas categor!as de personas (por ejemplo, el homosexual, el delincuente, Ia madre dependiente de Ia asistencia social, el ciudadano productivo, el
9.

Foucault, History of Sexuality, p. 43.
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terrorista, los nifios dotados, el psic6pata) establecen directrices y normas (por ejemplo, puntualidad, heterosexualidad, monogamia, habitos
a]imentarios, segregaci6n racial, modales, c6digos indumentarios),
Bstas normas se fomentan desde instituciones que diagnostican, valoran, participan en la vigilancia, adoptan medidas disciplinarias formales o informales, o exigen capacitaciones, as( como desde la aprobaci6n o el pudor sociales/internos, Mediante estas operaciones, todos
aprendemos las normas que deciden como ser debidamente hombre o
mujer, nina o nifio, estudiante, trabajador, gerente, progenitor, miembro de nuestro grupo racial, sol dado, que vistamos de manera acorde a
nuestra ectad, que seamos personas con Mbitos nutricionales adecuados, patriotas o miembros de nuestro grupo subculturaL Estas normas
y c6digos de conducta penetran los mas fnfimos detalles de nuestros
cuerpos, pensamientos y comportamientos, Las etiquetas y las categorias generadas por nuestra conducta disciplinada nos mantienen en
nuestro sitio y nos ayudan a saber c6mo ser personas como es debido,
Foucault constat6 que, a medida que interiorizamos estas normas, la autorregulaci6n termina desplazando directamente a los medios coercitivos, De esto se podria desprender que el poder disciplinario es en cierto modo «mas suave» o menos violento que otras formas
de controL Sin embargo, como Foucault apunt6 en sus relecturas anticoloniales de te6ricos como Gayatri Chakravorty Spivak, Ann Laura
Stoler y Rey Chow, 10 la violencia corporal y las amenazas de violencia
inminentes han acompafiado y reforzado estas formas de control, Muchos han asumido este concepto de disciplina para sefialar la reduc-

10. V6ase Gayatri Chakravorty Spivak, «Can the Subaltern Speak?» en Marxism and
the Interpretation of Culture (ed.), Cary Nelson y Lawrence Grossberg, University of
Illinois Press, Chicago, 1988; Ann Laura Stoler, Race and the Education of Desire:
Foucault's History of Sexuality and the Colonial Order of Things, Duke University
Press, Durham, NC, 1995; Ann Laura Stoler, Carnal Knowledge and Imperial Power:
Race and the Intimate in Colonial Rule, University of California Press, Berkeley, CA,
2002; y Rey Chow, The Protestant Ethnic and the Spirit of Capitalism, Columbia University Press, Nueva York, 2002. Scott Lauria Morgensen, en su descripci6n de la imposici6n de normas binarias de g6nero aj6venes indlgenas colonizados sujetos a programas de internados, afirma que el para el <<paso de una autoridad colonial que se
otorga el derecho brutal de las ejecuciones en pUblico a la normalizaci6n de la muerte
en regimenes reguladores basados en Ia disciplina [emplearon) metodos [que] no fueron menos terrorfficos». Scott Lauria Morgensen, <<Settler Homonationalism: Theorizing Settler Colonialism within Queer Modernities», GLQ: A Journal of Lesbian and
Gay Studies, !6,2010, pp.105-131, 116,
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cion de la violencia, porque el control suele interiorizarse y, por ende,
invisibilizarse en gran medida. Sin embargo, un examen de Ia raza, el
genero y el colonialismo revela que Ia violencia no termina con la
emergencia de Ia disciplina. Es facil traer a colacion ejemplos de manifestaciones violentas en el cumplimiento de estas normas. No hay
mas que recordar el tratamiento psiquiatrico involuntario para modificar los procesos mentales y las capacidades de personas cuyo comportamiento o expresion es considerado fuera de ciertas normas. Otro
ejemplo es Ia asimilacion forzosa de las poblaciones indfgenas de Estados Unidos a traves de programas de internados, que prohibieron
que los jovenes hablasen lenguas indfgenas o participasen en practicas
culturales indfgenas, obligandolos a acatar normas de genera europeas
a Ia fuerza, separandolos de sus familias y comunidades para imponerles modos de ser estadounidenses de origen europeoY Estos ejemplos
abundan en toda Ia cultura; Ia violencia es un media fundamental de
control social, de imposicion del genera, Ia raza, las capacidades, Ia
clase y otras normas. Estas normas determinan cOmo nos entendemos
a nosotros mismos, a los demas y a! mundo. Impregnan cada esfera de
la vida hasta el mfnimo detalle, desde como masticamos Ia comida o
caminamos o hablamos, hasta los criterios sistemicos generales sobre
como controlamos el tiempo, medimos Ia productividad y venimos a
identificar y entender Ia vida humana.
La resistencia a! modo disciplinario de control ha incidido con
frecuencia en el rechazo de normas que se centran en la ideologfa
blanca, el cristianismo, Ia heterosexualidad, Ia masculinidad, el binarismo de genera y los criterios de salud, inteligencia, belleza y razon
que producen violentas jerarqufas de valor, Par lo general, el interes
de estas estrategias de resistencia es exponer las normas disciplinarias
como normas y proponer formas de ser alternativas como legitimas.
Cuando los activistas forman grupos de sensibilizacion para que las
personas cuestionen con que criterios vena sus grupos e identidades y
sustituyan estas normas por otras ideas que creen mejores, se est.cin
ocupando de un tipo de poder disciplinario. Las activistas e intelectuales feministas blancas de los afios setenta son un ejemplo comunmente

11. Vease Andrea Smith, Conquest: Sexual Violence and American Indian Genocide,
South End Press, Cambridge, MA, 2005, pp. 35-54; Scott Lauria Morgensen, «Settler
Homonationalism>>, pp. 105-131, 111-116.
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citado de este tipo de trabajo, aunque ala saz6n fue adoptado ampliamente por grupos puertorriquefios, ideologfas Black Power, lesbianas
y gays, y grupos de mujeres de color, entre otros. Estos grupos analizaron los criterios blancos de belleza, el heterosexismo, Ia monogamia, los estilos de gobernanzajenirquica y otras normas, proponiendo
alternati vas que abarcaban desde peinados naturales hasta el poliamor
y el vegetarianismo, pasando por estructuras de gobernanza colectiva.
Cuando los movimientos sociales son criticos con las representaciones mediaticas que retratan a sus comunidades como holgazanas, delincuentes o enfermas mentales, se estan ocupando del poder disciplinario. Desde el inicio de Ia guerra contra el terrorismo, los grupos
activistas y de resistencia de personas negras y j6venes han analizado
y criticado las representaciones mediaticas convencionales de Ia juventud negra que alimentan mitos y politicas racistas. Estos grupos
tambien han creado sus propios medios de comunicaci6n para presentar aquellas experiencias que son eliminadas por los medios tradicionales. El activismo por los derechos de inmigrantes han asumido una
labor similar, sefialando el racismo y Ia xenofobia que la cobertura
mediatica alimenta contra los inmigrantes mientras que, simultaneamente, estan creando medios para documentar el racismo, Ia islamofobia y Ia xenofobia que Ia guerra contra el terrorismo ha desatado. La
critica feminista sobre los medios, de forma analoga, tiene una rica
tradici6n que ha querido documentary exponer a los medios de comunicaci6n sexistas, produciendo alternativas. Muchos movimientos han
creado observatories de medios de comunicaci6n para ocuparse especificamente de Ia crftica mediatica y el trabajo de respuesta alternativa. La resistencia en el atnbito del poder disciplinario tam bien es patente cuando hay controversia acerca de si algo deberfa ser tratado o
no como un deli to, una enfermedad o tan solo una forma de ser entre
muchas otras (por ejemplo, Ia homosexualidad, Ia obesidad, Ia identidad trans, el embarazo, el consumo de drogas, etc.). Son batallas de
resistencia a las normas disciplinarias y los criterios particulares, con
frecuencia provenientes de Ia medicina, Ia criminologia y Ia sociologia, reflejando un deseo de volver a codificar los significados de ciertos actos o identidades.
Las estrategias de cambio propios de Ia reformajurfdica no combaten suficientemente el control disciplinario. Las iniciativas de reforma jurfdica que enarbolan Ia bandera de Ia antidiscriminaci6n no han
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conseguido alterar estas normas las mas de las veces. Los tribunales
han resuelto que prohibir que las trabajadoras y los trabajadores lleven
peinados trenzados que son tradicionales de las culturas negras no es
discriminatorio por su raza, que despedir a alguien que lleva perlas
porque para su jefe es un hombre no constituye discriminaci6n por
raz6n de sexo, 12 que negarse a contratar a empleados con acentos distintos del que se considera normativo en Estados Unidos noes una
discriminaci6n basada en su procedencia," y que obligar a que las
mujeres lleven en ellugar de trabajo mucho maquillaje y ropa fuertemente marcada por el genera no supone discriminaci6n por raz6n de
sexo. 1' Como Ia ley se basa principalmente en un tipo de poder donde
hay una persona que es Ia autora y otra que es Ia victima, para determinar si el racismo, el sexismo, el capacitisrno o la xenofobia constituyen una violaci6n, poner en tela de juicio normas y criterios disciplinarios suele ser im.itil, y los prejuicios racistas, sexistas, hom6fobos,
xen6fobos y transf6bicos siguen como estaban. 15

El poder de <<ordenaci6n de Ia poblaci6n»: Ia desigualdad de

oportunidades
Como he sugerido antes, Ia ordenaci6n de Ia poblaci6n sea quiza el
tipo de poder menos concebible y abordado por las demandas liberales de derechos e igualdad juridica formal. Foucault describe Ia diferencia entre esta y otras clases de poder como sigue: «No se trata de
imponer a los hombres una ley, sino de disponer las casas; es decir,
utilizar mas tacticas que !eyes, yen ultimo termino, utilizar las propias
!eyes como tactica. Arreglar las cosas de tal modo que, a !raves de
cierto numero de medias, este o aquel fin pueda ser alcanzado». 16 Esta
12. Rogers v. American Airlines, 527 F. Supp. 229 (1981).
13. Ulane v. Eastern Airlines, 742 F.2d 1081 (1984).
14. Fragante v. City and County of Honolulu, 888 F.2d 591 (1989); Kahakua v. Friday. 876 F. 2d 896 (9th Cir. 1989); Salem v. La Salle High School,n.' 82-01310-BR,
C.D.Cal. (31 de marzo de 1983); Gideon v. Riverside Community College District, 800
F.2d 1145 (1986); Mari Matsuda, «Voices of America: Accent, Antidiscrimination Law
and Jurisprudence for the Last Reconstruction», Yale Law Journal, 100, 1991, p. 1.329.
15. Jespersen v. Harrah's Operating Co., Inc., 444 F.3d 1104 (9th Cir. 2006).
16. Michel Foucault, «Governmentality», en The Foucault Effect: Studies in Gover-
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idea descentralizada de la ley sugiere que las !eyes son meras tacticas,
y no que la ley es la forma mas importante de poder. Sugiere que el
poder no actua principalmente a traves de la prohibicion o el permiso
sino, mas bien, a traves del arreglo y la distribucion desigual de laseguridad y la inseguridad. Este tipo de poder, que distribuye oportunidades entre la poblacion, es lo que yo llamo «ordenacion de la poblacion>>. Incluye medidas que impactan en el conjunto de la poblacion,
por lo general medidas adoptadas desde la logica que promueve la
salud o la seguridad de la nacion. Los programas generales -de hecho, los autenticos programas que forjan la nacion misma- como la
fiscalidad, el servicio militar, los programas de bienestar social (Seguridad Social, Medicaid, asistencia publica), las polfticas y las !eyes de
inmigracion, los sistemas de represion penal, el censo y los documentos identificativos (pasaportes, carnes de conducir, certificados denacimiento) son tecnologfas de este tipo de poder. Estos prograrnas funcionan con unos criterios pretendidamente neutrales, distribuyen la
riqueza y la seguridad as! como garantizan el orden. Funcionan en
nombre de la promocion, la defensa y el refuerzo de la vida de la poblacion nacional y, al hacerlo, producen ideas claras sobre las caracterlsticas de quienes constituyen la poblacion nacional y que <<otros sodales» son los «panisitos» o las <<amenazas» para esta poblaci6n. 17
James C. Scott describe como el estado-nacion moderno fue
creado con la llegada de los modos de gobernanza a escala poblacional. Scott muestra como la habilidad de recabar datos normalizados
entre la poblaci6n, facilitada por la creacion de pesos y medidas estan-

nmentality (ed.), Graham Burchell, Colin Gordon y Peter Miller, University of Chicago Press, Chicago, 1991, p. 95.
17. Foucault describe el racismo como la tecnologfa que justifica el asesinato de
quienes son considerados como inferiores en el contexto de un poder movilizado para
promover la vida de la poblaci6n: «En efecto, z,que es el racismo? En primer lugar, el
medio de introducir por fin un corte en el ambito de la vida, que el poder tom6 a su
cargo: el corte entre lo que debe vivir y lo que debe morir. [ ... ]En una sociedad de Ia
normalizaci6n, Ia raza o el racismo son condiciones gracias a las cuales se puede ejercer el derecho a matar. l- .. j Cuando hablo de dar muerte no me refiero simplemente al
asesinato directo, sino tambien a todo Jo que puede ser asesinato indirecto: el hecho de
exponer a Ia muerte, multiplicar el riesgo de muerte de algunos o, sencillamente, la
muerte polftica, la expulsiOn, el rechazo, etcetera». Mariana Valverde, «Genealogies of
European States: Foucauldian Reflections», Economy and Society 36, n. 0 1, febrero de
2007, p. 176; Foucault, Defender la sociedad, trad. de Horacio Pons, Fondo de Cultura
Econ6mica, 2001.
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darizados, una lengua comun, unos procedimientos para asignar nombres, unas modalidades de propiedad de Ia tierra (con un dominio pieno frente a los planes regionales de uso compartido de las tierras) y
otros mecanisrnos crean una «idea de estado», facilitando procesos
b:isicos como generadores de ingresos, control social y rnilitarismo. 18
Mitchell Dean explora un tema similar en su trabajo sobre Ia teorfa de
Ia gubernamentalidad de Foucault, cuando escribe:
La pacificaci6n interna de un territorio, el establecimiento de un monopolio sobre el uso de la violencia legftima y la fiscalidad, la imposici6n
de una moneda comlin, una serie de leyes y autoridades legales comunes, ciertas normas de alfabetizaci6n y lengua, todo ello forma parte
integral del proceso de formaci6n del estado. El estado-naci6n fue
construido hist6ricamente gracias a la subordinaci6n de varios espacios de gobierno a una autoridad mas o menos central y ala investidura
del deber del ejercicio de esta autoridad a unas instituciones y a un
personal de forma indefinida, si no ·permanente .19

Los programas que forjan Ia naci6n, pacificando el territorio y produciendo pnicticas normalizadas para toda Ia poblaci6n, necesitan identificar una poblaci6n que sea «alterizada>>. En Estados Unidos, desde
su fundaci6n, Ia distinci6n entre Ia poblaci6n nacional y sus <<Otros>>
constitutivos siempre se ha hecho a traves de un proceso de racializaci6n de genero. Esta racializaci6n de genero fue la condici6n que posibilit6 Ia usurpaci6n de tierras y mano de obra establecida por lanaci6n. La distinci6n entre una poblaci6n nacional a Ia que habfa que
proteger y cultivar, y otros considerados «enemigos internos», «amenazas'> o ~~par:isitos>' sigue funcionando gracias a fOrmulas racistas y
sexistas. El modo disciplinario del poder establece normas para ser
ciudadano/a productivo/a, empleado/a, adulto/a, hombre, mujer o es-

18. James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, Yale University Press, New Haven, CT, 1998. El articulo
de Paisley Currah y Lisa Jean Moore, «We Won't Know Who You Are: Contesting Sex
Designations in New York City Birth Certificates», explora la importancia de los programas sabre el registro de las partidas de nacimiento para el tipo de estado que Scott
describe, y brinda un an<Hisis U.til de las iniciativas recientes adoptadas por activistas
trans relativas a partidas de nacimiento, Hypatia, 24, 2009, pp. 113-135.
19. Mitchell Dean, Governmentality: Power and Rule in Modern Society, 2.a ed.,
SAGE Publications, Londres, 2010, p. 34.
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tudiante como es debido, que sou aplicadas a individuos, mientras que
el tipo de poder sabre Ia ordenaci6n de Ia poblaci6n moviliza estas
normas y significados, para crear politicas y programas que sean aplicables de forma general. Estas politicas y programas usan clasificaciones y categorias para alcanzar sus objetivos, en vez de operar a escala
individual. En Ia epoca posterior a las conquistas de los derechos civiles, cuando se supone que Ia ley ya obedecia a Ia doctrina de Ia <<ceguera raciah> y, par lo demas, era igualitaria, las clasificaciones explfcitas sabre Ia raza y el genera raras veces figuraban por escrito en el
disefio de estos pragramas. Es mas, hay ejemplos hist6ricos vergonzosos como Ia esclavizaci6n de mill ones de africanos, el internamiento
de japoneses, Ia segregaci6n racial de iure, las restricciones de voto y
Ia exclusion de ciertas poblaciones de Ia industria, por mencionar solo
algunos, que sue! en evocarse para demostrar cuan <<justas e igualitarias» son hoy Ia ley y Ia cultura estadounidenses, en contraste con el
viejo Estados Unidos, insinuando que el resto de disparidades se deben a deficiencias personales, puesto que ahara reina Ia igualdad de
oportunidades.
Si bien es cierto que las exclusiones raciales y de genera figuran
hoy con menos frecuencia en Ia ley, se siguen movilizando ideas sabre
Ia raza y el genera para sostener una polftica, o un programa general,
que puede no cebarse de forma explfcita con un grupo, pero que aun
asi cumple su objetivo racista/sexista. Un ejemplo memorable es
c6mo se utiliz6 Ia descripci6n de las welfare queens - retratadas como
madres solteras negras que <<defraudaban>> el sistema de bienestarparajustificar Ia eliminaci6n de ciertos programas de asistencia publica en los afios noventa.20 Como es bien sabido, Ronald Reagan invoc6
20. «El racismo de genera es un concepto que puede ayudarnos a entender Ia intensidad de Ia hostilidad blanca hacia Ia supuestamente u bicua y estereotipada welfare
queen. Los medias de comunicaci6n y el discurso cotidiano sue len retratarla como una
mujer afroamericana que vive fraudulentamente, perezosamente y "esp!endidamente"
de las generosas prestaciones sociales que los estadounidenses de origen europeo tan
trabajadores pagan con sus impuestos ( ... ). Ei racismo de genera, a! igual que el rae isrna en general, se entiende mejor no como una cosa sino como un proceso. Reflexionar
sabre el racismo como un proceso nos hace preguntarnos c6mo y par que existe en
<imbitos pol.i"ticos como el bienestar social. Si nos centramos en el racism a de genera
como proceso, es posible analizar c6mo contribuyen los actores estatales racistas y
otros a! discurso del bienestar, movilizando un imaginario negative basado en Ia clase,
Ia raza y el genera de esas madres empobrecidas que dependen de las ayudas pliblicas.
Cabe preguntarse par que estos actores estatales racistas deciden seleccionar a las mu-
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esta imagen mitica parajustificar sus ataques contra los programas de
bienestar, basandose en anecdotas falsas y exageradas sobre mujeres
que defraudaban los sistemas de bienestar. 21 Otro ejemplo es como se
utiliza Ia demonizaci6n de inmigrantes de Latinoamerica para justificar medidas mas severas de control migratorio. 22 Hist6ricamente y en
Ia actualidad, al hablar de inmigrantes de color se insinua que estos
ocupan empleos necesitados por personas blancas y/o ciudadanos, que
son delincuentes y no pagan sus impuestos, si bien las investigaciones
muestran que estas afirmaciones carecen de base. 23 Aunque tam bien

jeres de color en su discurso (o usan tt'inninos marcadamente racistas cuando se refieren a ellas), teniendo en cuenta que existen muchfsimas mujeres blancas que tambien
dependen del bienestar social. Tambi6n es revelador explorar las funciones que Ia movilizaci6n efectiva de estas im<igenes ofrecen a las personas blancas y a Ia hegemonfa
racial blanca en general». Kenneth J. Neubeck y Noel A. Cazenave, Welfare Racism:
Playing the Race Card Against America's Poor, Routledge, Nueva York, 2001, p. 30.
21. «Welfare Queen Becomes Issue in Reagan Campaign», New York Times, 15 de
febrero de 1976, p. 51; Bridgette Baldwin, «Stratification of the Welfare Poor: Intersections of Gender, Race, & "Worthiness" in Poverty Discourse and Policy», The Modern American, 6, 2010, p. 4.
22. Las leyes aprobadas en 2010 por la legislatura del estado de Arizona que exigfa a
la policfa que interrogase a personas sospechosas de ser inmigrantes indocumentados,
que prohibi6 programas educativos para Iatinos y latinas y que exigfan a los sistemas
escolares que despidiesen a profesores con acentos hispanos o que hablasen ingh'is
«incorrectamente» fueron uno de esos raros ejemplos que hizo que muchas personas
en Estados Unidos entendieran que estas !eyes pretendidamente neutrales en materia
racial en realidad, se cebaban con las poblaciones latinas. Ahara bien, muchas de las
personas que desaprobaron pllblicamente una o mas leyes de Arizona, presidente Barack Obama incluido, no suelen oponerse al sistema de inmigraci6n que se aplica, y
siempre se ha aplicado desde su concepciOn, contra personas de color, con discapacidad, queer y trans y pobres. N umerosos detractores de las nuevas leyes de Arizona no
se opusieron en absoluto al programa federal «Secure Communities», por ejemplo,
que, de forma similar a la controvertida ley de Arizona, usa mecanismos del orden
pUblico local para vigilar con mano dura la condici6n de inmigrante con el objetivo de
aumentar las deportaciones. Immigration Policy Center, Secure Communities: A Fact
Sheet, Immigration Policy Center, Washington, DC, 4 de noviembre de 2010, <http://
w w w. immigration policy. org/just-facts/ secure- communities-fact -sheet>.
23. Mae M. Ngai describe hasta que punto la ret6rica sabre la competitividad !aboral
aliment6 la violencia contra los inmigrantes de origen filipino en Ia California de los
afios veinte. Sin embargo, «esta conclusiOn nose justificaba en los modelos reales de
empleo y conflictos raciales». Es mas, a menudo faltaba mana de obra blanca en la
zona y los blancos a veces no estaban interesados en los tipos de empleo para los que
se contrataban filipinos. Desinfonnaciones de esta Indole, alimentadas por el racismo
y Ia xenofobia, persisten en los debates sabre inmigraci6n en toda la historia del control migratorio en Estados Unidos. Mae M. Ngai, Impossible Subjects: Illegal Aliens
and the Making of Modern America, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2004,

p.l06.
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bay inmigrantes blancos en Estados Unidos, los retratos demonizadores de inmigrantes hablan de personas de color y recurren atropos racistas y xen6fobos. Un tercer ejemplo de Ia proyecci6n de imagenes
racistas y sexistas para defender pollticas que de entrada son neutrales, pero que tienen un impacto racista y sexista es la producci6n y el
usa de la mitologia de la delincuencia negra parajustificar politicas de
guerra contra las drogas, con medidas que abarcan desde el endurecimiento de sentencias basta la inaccesibilidad de personas negras a viviendas publicas y estudios superiores. El apoyo a estos programas se
moviliza con el uso de imagenes racistas y sexistas que proyectan
ideas del <<nosotroS>> y del <<ellos»; de una poblaci6n nacional que necesita protecci6n y de «los otros>> que son parasites y son una amenaza para esta poblaci6n.24 Las campafias para promover la reforma del
bienestar social, la guerra contra las drogas y el terrorismo se han basado en imagenes racistas y sexistas de la poblaci6n nacional, inspiradas en descripciones racistas tradicionales que reproducen ad nauseam a las personas de raza blanca como castas, inteligentes,
responsables, independientes e industriosas, y a las personas de color
como promiscuas, peligrosas, dependientes, holgazanas, violentas, extranjeras y con pocas luces.
Foucault nos ayuda a entender que producir una idea de estado a
traves de programas poblacionales (fiscalidad, servicio militar, bienestar social, educaci6n, represi6n penal, control de Ia migraci6n)
siempre implica proyectar ideas sobre Ia clase de vida que debe ser
fomentada y la clase de vida que supone una amenaza y debe ser excluida, erradicada o extinguida. Como estos programas politicos a escala poblacional, incluso sino nom bran de forma explfcita Ia raza y el
genera en sus textos, se movilizan a traves de ideas racistas y sexistas
de la naci6n, y c6mo producen y reproducen Ia racializaci6n y el binarismo de genera de las poblaciones conforme estas adquieren existencia, no es sorprendente que tengan repercusiones racistas y sexistas.
Estas politicas y programas distribuyen oportunidades sin centrarse en
los individuos, sino que intervienen eu franjas de poblaciones con caracterfsticas particulares. Como resultado, las polfticas y los programas que aseguran ser neutrales en materia de raza y genera tendran

24.

Foucault, Society Must Be Defended, pp. 254-256.
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repercusiones perjudiciales para Ia raza y el genero. Los ejemplos incluyen modificaciones en los programas de asistencia publica, penas
mas severas por delitos de drogas o refuerzo del control de inmigrantes, con fuertes consecuencias para las mujeres y las personas de color, en particular para las mujeres de color. Las polfticas y los programas aprobados gracias a Ia movilizaci6n de imagenes racistas y
sexistas tam bien impactaran en personas a las que no iba dirigida especificamente Ia movilizaci6n de estas imagenes. Algunas personas
blancas tambien perderan prestaciones sociales o seran deportadas,
incluso si las campafias para recortar programas de prestaciones o endurecer el control migratorio son movilizadas a !raves de imagenes
racistas, impactan en primer Iugar en personas de color. Otras caracteristicas que excluyen de las normas de identidad nacional, como Ia
discapacidad, Ia pobreza o Ia identidad trans, refuerzan Ia vulnerabilidad en estos sistemas, de tal forma que las personas blancas con estas
caracteristicas se exponen a sufrir el impacto de los cambios de las
po]{ticas racistas, y las personas de color con estas caracteristicas seran especialmente vulnerables. Estos metodos de poder y control son
inconcebibles segun el modelo de discriminaci6n individuallintencionada, puesto que estos escenarios no contemp1an que una persona individual sea excluida por motivos de raza o de genero, y de hecho
pueden impactar en ciertas personas que en principio no pertenecen a!
grupo designado. Estos ejemplos no demuestran el nexo entre intenci6n e impacto que es imaginado en los modelos de discriminaci6n
individual/intencionada y, sin embargo, crean una enorme desigualdad de oportunidades en Ia poblaci6n. 25 Tribunales, medios de comunicaci6n e instancias normativas, cuando se ocupan de las definicio-

25. Un caso muy sonado que demuestra c6mo Ia estrechez de miras legal sabre Ia
opresi6n impide toda posibilidad de reparar el racismo sistemico es San Antonio Independent School District v. Rodriguez, 411 US 1 (1973). En este caso, el Tribunal Supremo examin6 el metoda de financiaci6n escolar de un distrito escolar de Texas, que
se basaba en los impuestos sabre Ia propiedad, con un resultado muy dispar entre los
recursos destinados a los colegios del area blanca pudiente y los del area poblada de
estudiantes negros y latinos. Los colegios ricos, con el 81 par 100 de estudiantes blancos, 18 par 100 Iatinos y 1 por 100 negros, recibfa 594$ par alumna a! afio. Los colegios pobres, compuestos por un 90 par 100 de Iatinos, 6 par 100 negros y 4 par 100
blancos, recibfan 356 $par alumna al afio. El promedio estimado del valor de Ia propiedad por alumna en el barrio rico era de 49.000$, mientras gue en el barrio pobre era
de 5.960 $. El Tribunal Supremo resolvi6 gue este metoda de financiaci6n escolar no
merecfa un examen riguroso por el impacto basad a en Ia clase o Ia raza.
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nes de racismo y sexismo que requieren una intencionalidad individual
y un nexo inequ!voco entre intencionalidad y resultados, pueden negar
que estos programas sean racistas y sexistas declanindolos neutrales y
justos, al mismo tiempo que producen y se basan en unas imagenes
racistas y sexistas.

El impacto de las acciones del poder dirigidas a la poblaci6n
puede ser mucho mas significativo que el impacto de la discriminaci6n individuaL Podemos verlo en la brecha de la riqueza racial en
Estados Unidos, El modelo de discriminaci6n individual/intencionada
nos pedirfa que confiasemos en que es mas facil resolver la desigualdad racial en la economfa, castigando a las personas que discriminan
por motivos de raza en el trabajo o al ofrecer creditos, y que eliminando estas conductas se crearfa una econornfa racialmente neutral y jus-

ta. No obstante, la brecha de la riqueza racial en Estados Unidos proviene de-yes mantenida por- medidas sobre la poblaci6n que han
garantizado la acumulaci6n de riqueza por parte de un pequefio mimero de personas blancas y al tiempo que la mayorfa de las personas de
color son incapaces de acumular riqueza. La creaci6n de condiciones
patrimoniales basadas en la raza y la usurpaci6n de tierras a pueblos
indfgenas fueron fundamentales para crear riqueza para las poblaciones blancas y pobreza para las de color, Ser de raza blanca era lacondici6n necesaria que permitia tener esclavos y beneficiarse de su trabajo, asf como poseer tierras expoliadas a indfgenas por la fuerza,' 6
Con posterioridad, incluso al fin oficial de la esclavitud en 1865 y tras
el perfodo inicial de asentamiento europeo, los programas y las politicas han seguido garantizando la pobreza, el expolio y la explotaci6n
econ6mica de las personas de color,
Los principales programas nacionales han mantenido y exacerbado la brecha de la riqueza raciaL Por ejemplo, aunque la Gran Depresion tuvo consecuencias descomunales para las personas de color
por su pobreza desmesurada, los programas del New Deal fueron disefiados para beneficiar sobre todo a los asalariados blancos. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Social proporcion6 una red de seguridad a
26. Cheryl I. Harris, «Whiteness as Property», Harvard Law Review, 106, 1993,
p. 1.709; Andrea Smith, «Heteropatriarchy and the Three Pillars of White Supremacy:
Rethinking Women of Color Organizing», en Color of Violence: The INCITE/ Anthology (ed.), INCITE! Women of Color Against Violence, South End Press, Cambridge,

MA, 2006.
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mill ones de trabajadores, pero excluyo a quienes hacian trabajo domestico o en la agricultura que, en su mayoria, eran personas de color.
La Ley Wagner de 1935 confirio a los trabajadores blancos el derecho
ala negociacion colectiva a traves de los sindicatos, pero tambien permitio que estos sindicatos excluyeran y discriminaran par razones de
raza, cosa que ayudo a mantener barreras raciales en empleos bien
retribuidos y a exacerbar la brecha de la riqueza racial. Tam bien excluyo el trabajado domestico y en la agricultura. Otro ejemplo es la
Servicemen's Readjustment Act de 1944 (ley de reajuste del servicio,
de 1944), mas conocida como laG .I. Bill, que ayudo a muchos veteranos de guerra blancos a obtener una formaci6n universitaria, vivienda

y prestamos para crear empresas despues de la Segunda Guerra Mundial, pero que sirvi6 de poca ayuda a los veteranos de color. Los veteranos negros pasaron mas apuros para beneficiarse de laG .I. Bill debido al racismo existente en colegios, universidades y bancos, y
porque muchos no estaban preparados para ira la universidad dado
que habian recibido una educacion publica muy deficiente en el sistema escolar segregacionista. El Departamento de Asuntos sabre los
Veteranos de Estados Unidos, con su afiliacion ala American Legion
and Veterans of Foreign Wars (Legion Americana y Veteranos de las
Guerras en el Extranjero), toda ella compuesta de blancos, hizo uso de
su poder para rechazar o aceptar demandas de miembros negros de las
fuerzas armadas. Las !eyes Jimm Crow, las !eyes de exclusion asi<itica, el redlining, * las !eyes fiscales, los planes de distribucion, varios
tratados que niegan derechos sabre la tierra y tantas otras medidas
estatales han producido y mantenido la pobreza de las personas de
color, mientras que los programas de prestarnos hipotecarios para viviendas y empresas, las concesiones de tierras, becas y prestamos para
la educacion y los programas de prestaciones ptiblicas siguen fomentando que las personas blancas acumulen riqueza y la conserven."
La tendencia actual de dejar de gravar la riqueza para gravar los
rendimientos de trabajo ha seguido construyendo y manteniendo esta
riqueza en la epoca contemponinea, del mismo modo que el control de

* El redlining, tambi6n conocido como «listas negras», es una pnictica de exclusiOn
financiera en virtud de la cual una entidad de cr6dito se niega a conceder prestamos en
determinadas zonas por la raza de sus residentes (N. de !aT.)
27. V6ase United for a Fair Economy, Closing the Racial Wealth Divide Training
Manual, United for a Fair Economy, Boston, 2006.
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inmigraci6n, la encarcelaci6n masiva y los ataques contra los derechos de los trabajadores, las ayudas publicas, el trans porte publico y la
educaci6n publica han seguido relegando a una pobreza desproporcionada a las personas de color. Limitar nuestra investigaci6n a buscar la
de la brecha de la riqueza racial en Estados Unidos a las medidas adoptadas por empresarios particulares o banqueros racistas es
asumir que, aparte de estas «manzanas podridas», Ia economfa es justa
0 neutral desde el punto de vista racial. Esta formula suele acompai\arse de la afirmaci6n de que las personas de color son responsables
de su desmesurada pobreza. Suele acompaftarse de la observaci6n de
que algunas personas de color sf que experimentan una movilidad ascendente financiera, lo cual, afirman, hade significar que el racismo
no media en la participaci6n econ6mica. Esta 16gica se asienta en el
modelo de racismo individual/intencionado y lo que hace es ocultar
]as verdaderas condiciones y operaciones del poder que producen una
correlaci6n entre riqueza, raza y expectativas de vida. Solo cuando
analizarnos los modos de control y distribuci6n a escala poblacional,
supuestamente neutrales con la raza, podemos entender y explicar la
brecha de la riqueza en funci6n de la raza, en Iugar de permitir que el
racismo lajustifique.
El mito de la igualdad legal en Estados Unidos se basa en el relato
de que las !eyes estadounidenses antes exclufan a personas par motivos
de raza y sexo, pero ya no lo hacen. En teorfa, ahora todo es justo e
igual. Ahora bien, nuestro pais se construy6 sobre la base de sistemas
de propiedad y regulaciones laborales que crearon y utilizaron categorfas raciales y sexuales desde su principia. Los programas de escala
poblacional, caracterizados desde su misma concepcion por excluir basandose en la raza y el sexo, siguen generando seguridad y vulnerabilidad segun Ia raza y el sexo, bajo Ia apariencia de usar criterios neutrales (con respecto a Ia raza y el genera). Los carnbios en Ia ret6rica
sobre la raza y el genera han reconfigurado ellenguaje y los marcos
politicos, pero las polfticas y los prograrnas que gestionan y distribuyen
los recursos siguen estando sesgados en funci6n de Ia raza y el genera,
vectores que generan seguridad y vulnerabilidad de modo desigual.28

En la Critical Ethnic Studies Conference (la Conferencia de Estados Etnicos Cr.fticos) de 2011 en UC Riverside, Jodi Melamed abord6 este viraje en la ret6rica emplead:'l en Estados Unidos para mantener la brecha racista sobre la riqueza y las opor-

28.
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Retomando el ejemplo de Ia historia del estado de bienestar en
Estados Unidos, vemos que incluso cuando los programas a escala
poblacional se hacen oficialmente neutrales en materia de raza y genero, en realidad siguen generando sufrimiento y violencia a !raves de
vectores de genero y raza. Los prim eros programas de ayuda a Ia renta
en Estados Unidos beneficiaron a las viudas de soldados blancos. Estos prograrnas fueron creados gracias a una campafia que se centr6 en
promover «el bienestar de Ia raza>>, garantizando que las madres blancas tuvieran recursos para educar adecuadamente a los futuros lideres
blancos de Ia naci6n en hogares decentes. 29 A medida que se adoptaban mas prograrnas, Estados Unidos cre6 un sistema de ayudas publicas escalonado, en virtud del cual, las c6nyuges viudas de soldados y
trabajadores a tiempo completo recibian unas prestaciones superiores
a las de los progenitores que solicitaban asistencia publica no vinculada a estas condiciones, y Ia cantidad econ6mica de Ia prestaci6n para
farniliares viudas o con discapacidad dependia de Ia categoria !aboral
y los ingresos del c6nyuge antes de su discapacidad o muerte. La estructura escalonada de estos programas permitia que las personas
blancas recibieran unas prestaciones desproporcionadamente mas altas, porque sus tasas de empleo y retribuci6n son desproporcionadamente mas altas debido al racismo estructural.
Si bien las !eyes que rigen el bienestar social ya nose basan en Ia
raza de forma explicita, el que Estados Unidos tenga un sistema de

tunidades. Su formulaci6n revela lo mucho que estos cambios han limitado el discurso
poHtico, ayudando a que las politicas de resistencia sean secuestradas par luchas sesgadas de derechos, que no pueden traer cambios transformadores. SegUn ella:
En un marco que redefini6 el racismo como un «prejuicio>~ y antirracismo como Ia ampliaci6n de Ia igualdad de oportunidades, un individualismo posesivo y una ciudadanfa cultural para todos, Ia polftica racial estadounidense de Ia Guerra Friafue a! mismo tiempo una
geopolftica que injert6 un antirracismo no redistributive a! nacionalismo estadounidense
que en si mismo portaba el germen del capitalismo transnacional. Este viraje fue decisivo.
Elliberalismo racial de Ia Guerra Frfa impuso un campo de significados raciales en que el
discurso antirracista imperante debe asumir fuera de toda duda Ia supremacia estadounidense e incorporar los intereses del estado a los objetivos del antirracismo. Relega Ia soluciOn del conflicto racista al terreno de las pollticas liberales que ocultan las desigualdades
materiales que genera el capitalismo.

29. Gwendolyn Mink, «The Lady and the Tramp: Gender, Race and the Origins of
the American Welfare State>>, en Women, the State and Welfare (ed.), Linda Gordon,
University of Wisconsin Press, Madison, WI, 1990, pp. 92-122; Lisa Duggan, The
Twilight of Equality? Neoliberalism, Cultural Politics, and the Attack on Democracy,
Beacon Press, Boston, 2004.
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bienestar social escalonado (en comparaci6n con tantos otros pafses
que conceden prestaciones generales) crea una desigualdad racial y de
genero significativa, en cuanto a Ia ayuda que estas prestaciones proporcionan realmente. Un sistema de bienestar social escalonado permite que ciertos programas se rijan por c6digos raciales, cosa que los
estigmatiza mas y los hace mas vulnerables a los ataques. LaAyuda a
familias con hijos dependientes (AFDC, por sus siglas en ingles), el
programa conocido tradicionalmente como welfare en Estados Unidos, ha sido objeto constante de ataques racistas y sexistas por parte
de medios de comunicaci6n, Ia academia y los polfticos con nociones
fabricadas sobre las <<culturas de Ia dependencia» que patologizan a
los beneficiarios de las prestaciones. Cuando se comparan con otros
program as de subvenciones publicas, como las prestaciones de Ia Seguridad Social, los subsidios agrlcolas o las ventajas fiscales para empresas, salen a Ia luz las implicaciones poHticas que conlleva crear
sistemas jenirquicos de prestaciones que clasifican a las poblaciones
beneficiarias por raza, genera y renta. Durante el mandata de Clinton,
los ataques para desmantelar Ia AFDC fueron secundados por <<informes» de <<fraudes>> (por lo general atribuidos a madres negras solteras). Los program as mas propensos a ayudar a las personas de color
recibieron ataques y dejaron de ser financiados. 30
Si bien Ia «reforma del bienestar>> perjudica a muchas familias
blancas, su impacto ha sido especialmente calamitoso para las familias de color con mujeres como cabeza de familia, reflejando la estructura racista y sexista subyacente en los sistemas de prestaciones publicas estadounidenses y la ret6rica especifica de la campafia. Los
numerosos programas que subvencionan mucho mas a familias blancas de clase media y alta, y que se aprovechan de mas fondos gubernamentales que las prestaciones de Ia AFDC, nunca han sufrido ataques similares.31 Que los sistemas de ayudas publicas en Estados

30. Mink, «The Lady and the Tramp»; Holloway Sparks, <:<Queens Teens and Model
Mothers: Race, Gender and the Discourse of Welfare Reform>>, en Race and the Politics of Welfare Reform (ed.), Sanford F. Schram, Joe Sassy Richard Fording, University of Michigan Press, Ann Arbor, MI, 2003, pp. 188-189; Duggan, Thee Twilight of
Equality?
31. Loi"c Waquant incide en lo absurdo de los ataques contra el estado de bienestar en
Ia €poca de Bill Clinton y detalla que no se modificaron las subvenciones de mayor
cuantfa para familias pudientes.
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Unidos hayan sido jerarquizados desde sus inicios -Ia que ha provo.
cado que un numero desproporcionado de familias de color con madres como cabeza de familia confien en Ia AFDC-, en combinacion
con afios de investigaciones en ciencias sociales que describfan a las
familias negras como patol6gicamente matriarcales y que responsabilizaban a las personas pobres de su pobreza, posibilit6 un contexto
ideal para los ataques contra el programa.32 Esta historia es un tipico
ejemplo de como funcionan las medidas sabre Ia poblaci6n que proyectan ideas de una poblaci6n estandar sana. Se entiende asi que Ia
poblaci6n nacional se expone a! peligro de los «otros>> marginales que
son retratados como panisitos o amenazas para el bienestar de Ia naci6n. Si bien es cierto que Ia ret6rica inicial de las ayudas para viudas
en Estados Unidos era explicitamente racista, afirmando literalmente
que el programa era necesario para garantizar que las viudas blancas
pudieran «promover Ia raza>> educando a sus hijos, el ataque de los

No obstante, tras las demandas sonadas desde politicos de todas las ideologfas sabre Ia
necesidad de denninar con Ia epoca del "gran gobierno'' -con un coro en el discurso de
Clinton sabre el Estado de Ia Uni6n en 1996-, el gobiemo de Estados Unidos sigue prestando garantias y apoyo de todo tipo a las corporaciones, asi como a las clases medias y
altas, empezando, por ejemplo, por las ayudas para la compra de viviendas: casi Ia rnitad
de los 64.000 mill ones de d6lares en deducciones fiscales para el pago de intereses hipotecarios e impuestos sabre bienes inmuebles concedidos en 1994 por Washington (casi triplicando el presupuesto para Ia vivienda pUblica) fueron a parar a! 5 por 100 de los hogares
estadounidenses con una renta superior a los 100.000 $ ese afio; y el 16 por 100 de esta
cuantfa fue a parar al 1 por 100 de los contribuyentes cuyos ingresos superaron los
200.000 $. Siete de cada diez familias de ese 1 por 100 privilegiado recibi6 ayudas hipotecarias (8.457 $de media) frente a una cifra algo inferior del 3 por 100 de las familias por
debajo de unos 30.000 $ (unos miserables 486 $ cada uno). El subsidio fiscal de 64.000
millones de d6lares destinado a propietarios ricos super6 el gasto nacional en bienestar
social (17.000 millones de d6Iares), cupones de alimentos (25.000 millones de d6lares) y
asistencia nutricional infantil (7,5 mil mill ones de d6lares).

Lore Waquant, Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity,
Duke University Press, Durham, 2009, p. 42.
32. Quiz<l el documento mas desafortunado de esta clase de investigaciones sea este
de 1965, The Negro Family: The Case for National Action, mas conocido como el informe Moynihan. Segtin el informe, la vida de Ia familia negra era un «enredo patol6gico (. .. ) capaz de perpetuarse a sf mismo sin Ia asistencia del mundo blanco» y que
«en el coraz6n del deterioro del tejido de Ia sociedad negra se halla el deterioro de la
familia negra». Aseguraba que Ia igualdad econ6mica y polftica para las personas negras dependfa de aumentar Ia prevalencia de las familias nucleares heterosexuales en
la comunidad negra. Fue un documento fundamental para imprimir la idea racista, sexista y en contra de los pobres de que el disfrute del bienestar social es causa y efecto
del incumplimiento de las normas patriarcaies de Ia estructura familiar. Daniel Patrick
Moynihan, The Negro Family: The Case for National Action, Office of Policy Planning and Research, US Department of Labor, Washington, DC, 1965.
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noventa a la AFDC tambien proyect6 ideas de una ciudadanfa
que necesitaba protegerse de «los otros>> nocivos, o panisitos

cuya existencia era retratada como una amenaza para las norde raza y genera. Ambos marcos son ejemplos de !a articulaci6n
y sexista del concepto de naci6n que se usa para consolidar
1ro:gra.m<ts generales, cuyos destinatarios son las poblaciones, y no
los individuos, que condicionan la distribuci6n de oportunidades
Pueden encontrarse historias similares en otros programas de seguridad a escala poblacional en Estados Unidos, como la inmigraci6n,
la represi6n penal, la educaci6n y la asistencia sanitaria. Las ideas racistas y sexistas sabre la naci6n que dependen de la construcci6n de
una poblaci6n nacional con necesidad de protegerse de las personas
pobres, de color, inmigrantes y otras presentadas como <<enemigas>>,
intemas y externas, se forman en la concepcion de estos programas de
seguridad y siguen afianzandolos y estructurandolos, incluso silas exclusiones explfcitas son eliminadas. Ellenguaje de la alteridad racial y
sexualizada ha cambiado con el tiempo, a medida que la igualdad juridica formal se ha convertido en el mandata de la ley, pero estos programas siguen sirviendo a los mismos fines. Las fuerzas que producen
y reproducen estos hechos son complejas y multiples. En 1996, no
fueron solo el presidente Clinton o el Congreso quienes desmantelaron el estado de bienestar: fue una combinaci6n de antiguos estereotipos racistas y sexistas, la movilizaci6n de las normas raciales y sexuales en la investigaci6n academica y los medias de comunicaci6n, los
conceptos de raza, genera y economfa interiorizados por mill ones de
estadounidenses y toda una serie de condiciones las que produjeron
estos cambios. Comprender el poder que tiene la ordenaci6n de la poblaci6n arroja luz sabre el complejo funcionamiento de la raza y el
genera, como vectores del reparto de oportunidades de vida, cosa que
no puede solventarse solo aprobando !eyes que declaran <<iguales» a
varios grupos.
El rapido crecimiento del sistema de represi6n penal en Estados
Unidos es"otro escenario evidente de la ejecuci6n de medidas sobre la
poblaci6n, construidas sabre narrativas racistas y sexistas. La cuadruplicaci6n del sistema penitenciario estadounidense en solo unas decadas ha sido posible en gran parte gracias a que se aprobaron !eyes que
aumentaban las sentencias por cargos relativos al uso, la posesi6n y el
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tnifico de drogas. El respaldo popular a estos cam bios se consiguio
gracias a los discursos politicos y mediaticos alarmistas sabre las gue.
rras entre bandas y el crack. Las historias contadas par Ia prensa a
modo de exposes, Ia eclosi6n de las series televisivas y las pelfculas
con tramas policiacas/judiciales y Ia guerra declarada contra las drogas se usaron para retratar Ia aterradora proliferaci6n de Ia violencia
en las comunidades negras. Las politicas y las practicas resultantes
fueron responsables del refuerzo de las patrullas en los barrios pobres,
mientras se ponfa a dis posicion del arden publico mas instrumentos
para vigilar, detener y encarcelar a las personas pobres y de color.
Estas polfticas y practicas comp!icaron mas si cabe Ia subsistencia y Ia
participaci6n polftica de personas condenadas por posesi6n o tr:lfico
de drogas, puesto que dejaron de ser candidatas para Ia vivienda publica, los pnistamos para estudiar y, en ciertos estados, el derecho a]
voto, entre otras cosas.33 Si bien el sistema de represi6n penal dice
abordar Ia responsabilidad individual par aetas ilfcitos, Ia implementaci6n de medidas a escala poblacional a !raves de marcos racistas y
sexistas sobre la «amenaza» o el «parasitismo» ha creado un sistema
que no persigue a usuarios y traficantes de sustancias ilegales, sino a
personas de color (a escala poblacional) para recluirlas en prisiones.
Como hemos vista antes en Ia obra de Angela Davis, estos marcos han
movilizado sin cesar el castigo y el confinamiento desde Ia fundaci6n
de Estados Unidos, a !raves de mecanismos legales que pasaron formalmente de Ia esclavitud tradicional a! castigo penal a finales de Ia
decada de 1800.
Es importante distinguir aquf entre el modo de poder disciplinario y el control a escala poblacional. En lo referente a normas y disciplina, podemos aprender normas sabre como debemos ser. Aprendernos lo que se entiende como <~correcto» o «adecuado» y «normal»,
luchamos y nos esforzamos par cumplirlo (aunque sea inventandonos
nuestras normas subculturales alternativas), animamos y obligamos a
otros (nuestros hijos e hijas, nuestros colegas de trabajo, nuestras
autoridades electas) a que lo hagan tam bien. Desde el poder disciplinario, cumplir o no estas normas es una cuesti6n individual. Podemos

33. Patricia Allard, <<Crime, Punishment, and Economic Violence» en Color of Violence: The INCITE/ Anthology (ed.), INCITE! Women of Color Against Violence,
South End Press, Cambridge, MA, 2006, pp. 157-163.
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ser humillados o excluidos porno vestir profesiona!mente, no cumplir
con las normas culturales blancas, ser demasiado altos o demasiado
bajos, demasiado ruidosos o demasiado callados, demasiado compasivos o demasiado violentos, demasiado femeninos o demasiado masculinos.
A esca!a pob!acional el poder funciona de otro modo y el comportamiento individual noes objeto de intervenci6n, ni puede prevenir Ia vulnerabilidad. Las medidas sobre Ia pob!aci6n crean condiciones de control y distribuci6n que impactan en las personas, con
independencia de sus actos individuales. Vi vir en comunidades afectadas por las decisiones politicas que resultan ser insuficientes en
materia de escuelas, asistencia sanitaria, vivienda y otras infraestructuras, que han sido elegidas como zonas industriales t6xicas y
donde hay una fortisima presencia policial aumenta las probabilidades de que una persona sea acosada o detenida por comportamientos
que son habituales en cua!quier otro sitio pero no igualmente vigilados; son ejemp!os de las condiciones que afectan a Ia salud y Ia seguridad de las poblaciones con independenciade los actos individuales, que respetan o no ciertas normas. Lo contrario tambien es
cierto: las personas que habitan en comunidades con servicios de
alta ca!idad, aire puro y agua potable, que viven en gran medida libres de acoso policial y sanciones penales pueden conservar una sa!ud y seguridad enormes, con independencia de que violen o no las
normas sociales.
Si tenemos en cuenta los ejemp!os de ambas comunidades, podremos ver como actua el poder a escala pob!acional. Los adolescentes
y los adultos que usen drogas en am bas comunidades no experimentanin las mismas consecuencias. En e! caso de los y las adolescentes
procedentes de comunidades pobres es mas probable que su colegio
!lame a Ia policia (en caso de que no este alii ya), pero es mas facil que
los problemas de adolescentes de comunidades ricas se resuelvan aplicando disciplina escolar o parental, tratamientos de desintoxicaci6n
privados o terapia. Es mas probable que las personas de Ia comunidad
rica dispongan de espacios privados, lejos de Ia vigilancia policial
para comprar y consumir drogas, tam bien que las consigan por canales mas seguros y menos criminalizados, como pueden ser las recetas
medicas. Los progenitores que descuiden a sus hijos e hijas no experimentaran las mismas consecuencias. El sistema de bienestar infantil
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interviene mucho mas en familias de color y familias pobres.34 Las
personas con discapacidad mental vivinin experiencias muy diferentes. La posibilidad de costearse un tratamiento privado tendni un impacto significativo, las probabilidades de sufrir acoso y detenciones
policiales por actuar a! margen de las normas es mucho mayor en las
personas de color y en las personas pobres. Aunque los relatos sabre
que es ser un buen ciudadano/a, vecino/a, hombre y mujer, estudiante
o asalariado/a impactan en los codigos disciplinarios que las personas
se imponen a sl mismas y a los demas, estan operando en Ia promocion de ciertas medidas sabre Ia poblacion, y funcionan igual en el
contexto individual yen el poblacional. Poder entender el funcionamiento solapado pero distinto de estos dos vectores de poder es esencial para establecer un amilisis preciso del impacto de Ia transfobia, el
racismo, el capacitismo, Ia xenofobia, el sexismo y Ia homofobia, asf
como para conceptualizar metodos para Ia resistencia.
Como explica Ia descripci6n que Alan Freeman hace de Ia perspectiva de Ia autorla, Ia interpretacion del derecho sabre Ia fun cion del
racismo (y, extrapolando, otras formas de control y distribuci6n desigual) es extremadamente restrictiva: solo se considera un deli to si se
cumple Ia formula de discriminaci6n intencionada e individual." Esta
perspectiva tan restrictiva necesita naturalizar e invisibilizar las condiciones historicas y contemporaneas que posibilitan que distintos grupos tengan oportunidades tan dispares. Como ilustra Ia historia de las
!eyes antidiscriminatorias y sabre los deli los de odio en Estados Unidos, utilizar Ia perspectiva de Ia discriminacion para definir y abordar
el racismo con Ia ley solo crea igualdad jurldica formal en el papel.

34. Dorothy Roberts ha documentado y analizado profusamente las desigualdades
raciales en el sistema de bienestar infantil. «M3s de media mill On de nifios y nifias separados de sus padres est:in en regimen de cuidado tutelar. De todos los grupos, los
nifios y las nifias afroamericanos son los que m:is sufren esta separaci6n por parte de
las autoridades gubernamentales. Los nifios y las nifias negros constituyen casi Ia mitad de Ia poblaci6n en regimen de cuidado tutelar, pese a que constituyen menos de una
quinta parte de los nifios y las nifias del pais. En Chicago, el 95 par 100 de los nifios y
las niiias en esta situaci6n son negros. Una vez que son sustraidos de sus hogares, permanecen mas tiempo en cuidado tutelar, son desplazados con mayor frecuencia, se
benefician de menos servicios y tiene menos probabilidades que otros nifios y nifias de
ser devueltos a sus hogares ode ser adoptados.>> Dorothy Roberts, Shattered Bonds:
The Color of Child Welfare, Civitas Books, Nueva York, 2002, p. vi.
35. Freeman, ~<Legitimizing Racial Discrimination Through Anti- Discrimination
Law», pp. 29-45.
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.No crea ni puede crear la clase de redistribuci6n masiva de riqueza y
oportunidades que sf combatirfa el impacto de la supremacfa blanca.
Aplicar un modelo restrictivo de discriminaci6n e igualdad jurfdica
formal es limitarse, por lo general, a modificar lo que Ia ley dice en
concreto de determinado grupo, pero no supone abordar c6mo las
pnicticas legales, politicas e institucionales crean las condiciones que
perjudican seriamente a ciertas poblaciones mediante la movilizaci6n
del racismo, el sexismo, el capacitismo, Ia transfobia, la xenofobia y
Ia homofobia, sin ocuparse expl!cita y/o individualmente de sujetos
bajo ese enfoque.

Disciplina, ordenaci6n de Ia poblaci6n y vulnerabilidad trans
Comprender Ia disciplina y Ia ordenaci6n de Ia poblaci6n es fundamental para discernir las causas de Ia inseguridad estructural y Ia reducci6n de las expectativas de vida que sufren las personas trans,
como se ha descrito en el pr6logo. Las clases de perjuicios que pueden desprenderse de estos dos modos de poder son especialmente dificiles de combatir con iniciativas de reform a jurfdica, y entender estas manifestaciones del poder nos ayuda a entender por que, aun
cuando se logran ciertas reformas juridicas, las condiciones no mejoran. Examinar ambos tipos de poder es muy importante, pero la academia y el activismo trans se han centrado mucho mas en las normas
de genera disciplinarias que en las medidas sobre la poblaci6n. Los
activistas y expertos trans han explorado como la medicalizaci6n de
las identidades trans obliga a las personas trans a ceiiirse a r!gidas
normas disciplinarias de genero para tener acceso a las tecnologfas
medicas, si asf lo quieren o necesitan; c6mo las normas de genera inducen a los empresarios a ignorar a los candidatos trans para un puesto de trabajo o a despedir a empleados trans; c6mo las normas de genera en los servicios sociales, las familias y las organizaciones
religiosas a menudo llevan al abandono o al abuso de personas trans;
y c6mo las normas de genera se usan incluso dentro de varias comunidades trans parafijar normas sobre Ia transexualidad, que nos imponemos unos a otros y a nosotros mismos. Analizar c6mo se produce la
vulnerabilidad en las personas que transgreden las normas binarias de
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genera a traves de medidas sabre Ia poblacion es esencial y se ha explorado menos.
Reflexionar sabre el poder de Ia ordenacion de Ia poblacion puede ayudarnos a hacer algunas casas fundamentales. Primero. podemos
analizar el usa del genera como categorfa administrativa por parte de
instituciones de toda indole (colegios. hospitales. Departamentos de
Vehfculos Motorizados. empesas. sistemas fiscales, prisiones, sistemas de bienestar social, hogares de acogida y de apoyo, sistemas de
transporte). Segundo, podemos formular concepciones sobre Ia naturaleza racista y sexista de las medidas basi cas sabre Ia poblacion (expansion de prisiones, guerra contra el terrorismo y contra las drogas,
expansion del control migratorio, eliminacion de derechos sociales)
desde Ia perspectiva de las personas que no conforman las normas binarias de genera. Por ultimo, podemos formular estrategias de resistencia y transformaci6n que aborden y alteren las pnicticas nocivas
que acortan las vidas de las personas trans, gracias a Ia movilizaci6n
contra las normas racistas y sexistas a escala poblacional.
Este ami!isis necesita romper deliberadarnente con el foco de derechos jurfdicos, que ha terminado imponiendose como el objetivo natural y preeminente de los grupos marginales, y trata de imitar las iniciativas de reforma jurfdica de gays y lesbianas en decadas recientes.
Tras reconocer que carnbiar lo que una ley dice explfcitamente sabre un
grupo no resuelve necesariamente Ia inseguridad estructural sufrida por
este grupo, surge el interrogante aun mayor sobre las transformaciones
que no tienen cabida en las demandas de inclusion y reconocimiento
jurfdico. Es mas, las demandas de inclusion y reconocimiento jurfdico
suelen reforzar las logicas de los sistemas perjudiciales,justificandolos,
contribuyendo a Ia ilusi6n de que son justos e iguales y reforzando el
ataque contra determinados «panisitos» o «enernigos internos», dividiendo al grupo en personas «meritorias» y «no meritorias», y a conti-

nuaci6n, abordando tinicarnente los intereses del sector favorecido.
La relacion de los proyectos de reformajurfdica de gays y lesbianas con el ambito del derecho penal constituye un ejemplo clara y titil.
Las dos mayores medidas de reforma jurfdica del derecho penal en
materia gay han defendido Ia descriminalizaci6n de Ia sodomfa y Ia
aprobacion de !eyes sobre los delitos de odio, para incluir Ia orientacion sexual. La eleccion de estos dos objetivos evidencia que Ia iniciativa se centra en <<que dice de nosotros Ia ley>>. Si el proposito hubiera
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sido reducir el ntimero de lesbianas y gays recluidos en prisiones y
carceles, o reducir la falta de atencion medica, Ia privacion de alimentos, la violencia y el asesinato de personas queer recluidas, la estrategia legal habrla sido muy diferente. Podrian haberse centrado en ayudar a personas ya recluidas, unirse a causas sabre las condiciones
penitenciarias, o abrirlas, oponerse al recrudecimiento de las sentencias por drogas y demas conductas criminalizadas responsables de Ia
mayorfa de las reclusiones en general (y de gays y lesbianas tambien),
combatir la violencia policial, oponerse activamente ala expansion de
las prisiones y la criminalizacion, aunando esfuerzos para abolir el
sistema penitenciario. Por el contrario, el objetivo de las medidas de
las organizaciones de gays y lesbianas mejor financiadas ha consistido
simplemente en modificar las partes del derecho penal que acusaban
de delincuentes a lesbianas y gays por conducta asociada ala homosexualidad, yen presionar para que les incluyan en la lista de poblaciones protegidas de forma explicita (pero no real) en el derecho penal.
Este enfoque solo incide en las manifestaciones explfcitas e intencionadas de homofobia cuando ya figuran en la legislacion, pero omite Ia
nocion distributiva del castigo penal que propiciaria ideas para intervenir y mejorar realmente las oportunidades de los gays y lesbianas
criminalizados. Como he defendido en el capitulo 2, estas estrategias
no solo no mejoran las oportunidades de las personas a las que en teoria deben ayudar, sino tambien refuerzan el sistema de represi6n penal, permitiendo que parezcajusto y neutral, presentandolo como una
fuente de proteccion contra la violencia y no como el autor principal
de la violencia. En el caso de las !eyes sobre los delitos de odio, estas
estrategias incluso fortalecen sus recursos y su capacidad de castigo.
1,0 es que elfin de la criminalizacion de Ia sodomia y la incorporacion
de la orientacion sexual a las !eyes sobre los delitos de odio significan
que el sistema de represion penal ha dejado de ser homofobo? Es obvio que no. Pero producir una agenda para Ia reforma del derecho penal tan sesgada sugiere lo contrario.
Otro riesgo de estas estrategias es que son producidas (y que refuerzan) las divisiones de raza y de clase entre lesbianas y gays, que
se corresponden con experiencias y puntos de vista sobre el sistema de
represion penal. Para las personas blancas no sometidas a Ia vigilancia
policial y Ia reclusion, el sistema de represion penal puede parecer un
sistema protectory que los fallos que pudiera tener, percibidos como
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tales, se limitan a estas inclusiones y exclusiones restrictivas y explicitas. Para los gays y las lesbianas que viven con miedo al acoso y la
violencia policial, que tienen familiares recluidos en prisiones o son
vfctimas habituales de los sistemas de represionjuvenil y adulto, mas
inclusion o exclusion homofoba explfcita en ciertos aspectos del derecho penal puede ser una demanda pequefia y posiblemente insignificante. Estas poblaciones pueden anhelar medidas que logren alga mas
que reducir o terminar con las reclusiones y/o apoyar a recluses y reclusas. y lo que es mas importante, las personas que participan en las
campafias para desmantelar estos sistemas, porque ven que tales sistemas articulan el control poblacional, tienen mas posibilidades de comprender que las reformas que solo estan interesadas en la descripcion
de como funcionan estos sistemas, estan mal encauzadas y son peligrosas. Como hemos discutido antes, pedir una legislacion sabre los
delitos de odio corre el peligro de construir un sistema de represion
penal, reforzando penalizaciones y recursos.36 Para los grupos que se
estan organizando para combatir la vigilancia policial y la reclusion,
personas de color, personas con discapacidad y personas pobres incluidas, estas reformas van en sentido opuesto a su trabajo.
Se han dado controversias similares en otras situaciones en que
organizaciones (par lo general dirigidas par personas blancas) de gays
y lesbianas (y a veces trans) han buscado la inclusion o el reconocimiento en sistemas que, acti vistas y expertos procedentes del feminis-

36. Las controversias de 2009 en torno ala incorporaci6n de Ia pena capital en el
estatuto federal de delitos de odio sacaron a relucir estas tensiones. El National Coalition of Anti-Violence Project (el Proyecto Anti-Violencia de Ia Coalici6n Nacional)
emiti6 un comunicado criticando concretamente la incorporaci6n de Ia chiusula de Ia
pena capital, mientras que otros grupos, como Communities United Against Violence
en San Francisco, el Audre Lorde Project, el American Friends Service Committee y el
Sylvia Rivera Law Project en Nueva York, han criticado la estrategia de Ia ley sobre
delitos de odio desde el principia. La controversia llamaba la atenci6n sobre los peligros reales del intento de aliarse con el sistema de represi6n penal, habida cuenta de su
tendencia incesante de expandirse afiadiendo m:is sanciones, y cada vez mas severas,
donde fuera posible. Rebecca Waggoner-Kloek y Sharon Stapel, «Statement of the
National Coalition of Anti-Violence Programs» (2009), <www.avp.org/documents/
NCAVPShepardAct9.24.09.pdf>; Sylvia Rivera Law Project, FIERCE, Queers for
Economic Justice, Peter Cicchino Youth Project y el Audre Lorde Project, «SRLP Announces Non-Support of the Gender Employment Non-Discrimination Act» (2009),
<http://srlp.org/genda>; y Sylvia Rivera Law Project, <:<SRLP Opposes the Matthew
Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act» (2009), <http://srlp.org/fedhatecrimelaw>.
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mo, la justicia racial y Ia justicia para las personas con discapacidad,
han identificado como los eslabones fundamentales de la distribucion
desigual de oportunidades, Las busquedas de inclusion en el servicio
militar estadounidense yen la institucion del matrimonio han producido las mismas brechas, Para quienes son conscientes de que el ejercito
estadounidense es una fuerza clave en la violaci6n, colonizaci6n, expo-

lio de tierras y recursos y genocidio sistematico, el que lesbianas y
gays centren sus politicas en la inclusion military no en la desmilitarizacion es un grave error que genera divisiones, Para quienes !levan
tiempo articulando una oposicion contra la incentivacion y retribucion
estatal para las estructuras familiares y la sexualidad heteropatriarcal, y
la represion para otros, la idea de que lesbianas y gays busquen el reconocimiento matrimonial y nola abolicion del matrimonio no buscar
metodos de distribucion mas justos, es igual de problematica, La his toria de estas controversias y de las pol(ticas realizadas durante su desarrollo es indisociable del auge del neoliberalismo, tras los movimientos
sociales de las ctecadas de 1960 y 1970 discutidos en el capitulo I,
Las primeras pol!ticas gays de la epoca de Stonewall estaban influidas e inclufan demandas de justicia racial, feminismo, anticolonialismo y desmilitarizacion global, que eran planteadas por numerosos
movimientos sociales, nacionales e internacionales en activos enton-

ces, Durante este per(odo, numerosos grupos e individuos articularon
conjuntamente crfticas ala vigilancia policial, el imperialismo, las normas sociales y el patriarcado sistemico (matrimonio incluido), Cuando
estos movimientos recibieron un contragolpe y emergio la politica de
<<Ia ley y el arden>> junto con las organizaciones sin animo de lucro, una
politica de gays y lesbianas mas conservadora y centrada en la inclusion y el reconocimiento vino a dominar el discurso publico sabre la
resistencia contra la homofobia, La igualdadjurfdica formal a traves de
ser incluidos en el matrimonio, la descriminalizacion de la sodomla, la
antidiscriminacion, la inclusion en el ejercito y la aprobacion de !eyes
sabre los delitos de odio paso a ser su primer objetivo, Los marcos
anal!ticos de los movimientos sociales de las decadas de 1960 y 1970,
que incidfan en las vastas disparidades a escala poblacional, fueron
sustituidos por interpretaciones basadas en la discriminacion individual del racismo, la homofobia, el capacitismo y el sexismo, tanto en el
derecho como en la cultura popular, El resultado, hasta la fecha, han
sido unas reformas juridicas que principalmente mantienen -y a me-
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nuda refuerzan- sistemas de distribucion desigual y control en nombre de la igualdad, el individualisrno e incluso la diversidad?7
A rnedida que las politicas trans evolucionan, una serie parecida
de opciones se despliega ante nosotros. Los argurnentos a favor de la
inclusion y el reconocirniento que confluyen en torno a !eyes sabre los
delitos de odio y la antidiscrirninacion son, a todas luces, los objetivos
de la reformajuridica trans, tanto porque han sido modelados par las
estrategias de derechos de gays y lesbianas como par el milo tan extendido en Estados Unidos de que estas estrategias pusieron fin ala subordinacion racial. Ahara bien, el ferninismo de las rnujeres de color, los
expertos y activistas de los estudios criticos sabre discapacidad, y los
teoricos de la Critical Race Theory, asi como gran parte de Ia resistencia queer y trans comprornetida, han explicado muy bien las lirnitaciones de estas estrategias. Los conceptos de control, distribucion y poder
que estas perspectivas criticas nos proporcionan dejan al descubierto
las lirnitaciones de las estrategias de reforrna juridica tan celebradas
hoy, si bien son ineficaces, generan una teoria del cambia que deslocaliza la reforma juridica en el bllsqueda de un cambia transformador.
Tenernos que dejar decreer en que lo que la ley dice de sf misrna
es verdad y que lo que dice de nosotros sea lo importante. Nuestra
meta no puede ser conseguir que la ley diga cosas <<buenas» y no «rnalas» sabre las personas rnarginadas, criminalizadas, empobrecidas,

explotadas y desterradas. Se ha demostrado que la reformajuridica y
la inversion de esfuerzos par ganar <<derechos» legitirna y apuntala los
autenticos acuerdos que producen el sufrimiento que buscarnos erradicar. Si reducimos nuestra visiOn de rnanera que nos resulte inimaginable un rnundo mas justo, limitando nuestras esperanzas a lo que un limite juridico -creado para establecer y mantener la esclavitud y el
colonialismo- puede aportar, perpetuarernos en vez de transformar
profundarnente las disposiciones que nos atafien. Reflexionar sobre el
poder de ordenacion de la poblacion abre un espacio para que veamos
con otros ojos como pensamos sobre estas disposiciones dafiinas, donde podarnos pensar sobre que objetivos y rnetodos vamos a adoptar en
nuestras intervenciones y c6mo creamos estrategias para la transformaci6n que necesitarnos.

37. V€ase Avery Gordon y Christopher Newfield (eds.), Mapping Multiculturalism,
University of Minnesota Press, Minneapolis, 2008.
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4.
Administrando el genera

A medida que cambiamos nuestra forma de en tender el poder de una
perspectiva individual/intencionada a una perspectiva basada en las
normas que gobiernan y ordenan Ia poblaci6n. empiezan a aflorar distintos ambitos del derecho como lugares clave del sufrimiento de los
grupos vulnerables. El objetivo de conseguir que Ia ley declare que un
grupo es igual. mediante Ia legislaci6n antidiscriminatoria y sabre los
delitos de odio se desvanece. y comienzan a interesarnos los regimenes jurfdicos que generan seguridad y vulnerabilidad en Ia poblaci6n,
dividiendola entre aquellas cuyas vidas son favorecidas y aquellas que
son abandonadas. recluidas o destruidas. En este capitulo nos adentramos en el terreno del derecho administrative; analizamos los organismos administrativos que son responsables del grueso de las actividades del gobierno y que impactan en Ia desigualdad de oportunidades.
Se trata de una serie de manifestaciones de Ia ley que. comparadas con
las !eyes antidiscriminatorias y sabre los delitos de odio, suelen ser
ignoradas a Ia bora de analizar el impacto del racismo,la transfobia. el
capacitismo, Ia homofobia y el sexismo. 1 Sin embargo, cuando modi-

1. He dejado fuera de esta lista Ia xenofobia y el colonialismo de asentamientos a
prop6sito porque el derecho administrative ha sido articulado como un factor primario
de sufrimiento en estos 8.mbitos de lucha. Si bien algunas !eyes antidiscriminatorias
incluyen el «origen nacional» (pafs de procedencia) como una categorfa protegida, el
grueso del debate sabre Ia xenofobia se centra, de forma adecuada y necesaria, en la
aplicaci6n del derecho penal y de inmigraci6n, con frecuencia en Ia administraci6n de
estos sistemas especfficamente. Los organismos administrativos federates que reciben
mas atenci6n de las personas involucradas en los movimientos de resistencia en materia de inmigraci6n y que mas activistas y organizaciones entienden como factores nocivos de violencia estatal son organismos que gestionan la inmigraci6n a traves del
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ficamos nuestro entendimiento sobre el poder y desentrafiamos donde
y como funcionan, de que manera causan sufrimiento y vulnerabi]i.
dad, es este ambito del derecho el que sale a Ia luz. Una politica trans
critica debe analizar como Ia administracion de las normas de genera
impacta en las vidas de las personas trans y como los sistemas administrativos, en general, son lugares de produccion e implementaci6n
del racismo, xenofobia, sexismo, transfobia, homofobia y capacitismo, bajo una apariencia de neutralidad. Este ana!isis es basico para
formular estrategias de resistencia que puedan intervenir realmente en
los males que sufren las personas trans, c!arificando como y cwindo Ia
reforma juridica es una tactica uti! en nuestro trabajo.
Un control que funciona con medidas sobre Ia poblacion y que
es de una particular importancia para Ia politica trans, porIa propia

Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, como los Servicios de Ciudadania e Inmigraci6n (USCIS), el Servicio de lnmigraci6n y Control de Aduanas (ICE) y
la Oficina de Aduanas y Protecci6n Fronteriza. La resistencia al colonialismo de asen~
tamientos a menudo ha identificado las polfticas de supresi6n y eliminaci6n de personas indigenas como parte del trabajo de organismos administrativos, como Ia Oficina
deAsuntos Indfgenas, Ia Oficina de Ordenaci6n de Tierras y el Servicio de Protecci6n
de Ia Naturaleza Marina y Terrestre. Numerosos expertos academicos y activistas contrarios al colonialismo de asentamientos han puesto de manifiesto que las estrategias
de derechos civiles, o las estrategias que buscan la inclusiOn en instituciones fondamentales del gobierno estadounidense, no ponen en tela de juicio Ia existencia misma
de Estados Unidos y su fundamento en Ia usurpaciOn de tierras y el genocidio. Nandita
Sharma y Cynthia Wright, «Decolonizing Resistance, Challenging Colonial States»,
Social Justice, 35, 2008-2009, pp. 120-138, 122. Naturalmente, como inmigrantes e
indfgenas son tambien vfctimas directas de homofobia, transfobia, racismo, capacitismo y sexisma, sus problemas son mas marginados yes menos probable que sean abordados cuando Ia resistencia se inscribe en luchas de inclusiOn centradas en estos factores, porque estas Juchan no cuestionan, e incluso adoptan desacertadamente, los
terminos de ciudadanfa y pertenencia que las polfticas de genocidio y exclusiOn de la
inmigraciOn se ocupan de fijar, perpetuar y definir. Por ejemplo, el caso de personas
que luchan por la necesidad de que el control migratorio y la transfobia sean abo lidos;
una ley antidiscriminatoria que incluya Ia identidad de genera no evitara que sean detenidos en una prisiOn para inmigrantes o deportados. AI tiempo que digo esto, tambien
reconozco que un mayor foco en los sistemas administrativos en estas iuchas no las
excluye de las tensiones que surgen, y asf se identifica en este libra, al separar a las
poblaciones afectadas en grupos mas o menos «meritorios» con reformas que solo alcanzan a unos cuantos elegidos. En la actualidad, hay campafias de inmigraciOn muy
visibles que reclaman cambios politicos para los inrnigrantes «buenoS>> y confinnan la
exclusiOn de todos los demas usando factores como Ia historia de Ia condena penal, el
servicio militar o el acceso a Ia educaciOn superior como ejes de divisiOn. Esto es caer
en las trampas neoliberales de inclusiOn y reconocimiento, y asf hay que entenderlo,
por lo que los movimientos sociales descritos en este libra estan obligados a convrontarlos.
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de las personas trans contra Ia clasificacion por genera que
en administracion cotidiana de programas, politicas e institu, que es supuestamente banal e inocual (par ejemplo en albergues para personas sin hagar, prisiones, carceles, cuidado tutelar,
represion juvenil, prestaciones publicas, documentacion para inmigrantes, seguros sanitarios, Seguridad Social, permisos de conducci6n y banos publicos). Un entendimiento del poder que considera
que Ia desigualdad de oportunidades surge de las medidas sobre Ia
poblaci6n, sefialani que Ia categorizaci6n de las personas es un metoda Msico de control. Estas medidas categorizan y clasifican a Ia poblaci6n y no solo a individuos, segun sus comportamientos o rasgos.
Que caracterlsticas se usan para esta categorizacion y como estas
categorlas son definidas y aplicadas creanin vectores de vulnerabilidad y seguridad. En muchos de los procesos administrativos las personas vulnerables se ven obligadas a enfrentarse a estas categorizaciones. En el caso, par ejemplo, de las citaciones para solicitar
prestaciones publicas, donde los y las solicitantes impugnan su denegacion o su fin, basandose en criterios de elegibilidad; las citaciones
de Ia Seguridad Social donde sus solicitantes impugnan su calificacion de no tener una discapacidad; los tnimites de inmigracion donde
los solicitantes impugnan decisiones administrativas sabre sus peticiones de asilo; y, natural mente, los numerosos contextos donde las
personas trans luchan contra varios organismos administrativos por
cambiar su asignaci6n de g6nero. Si nos fijarnos mas en c6mo se
distribuyen las oportunidades y no tanto en que dice Ia ley sabre los
grupos marginados, descubriremos que Ia categorizaci6n administrativa a veces tiene consecuencias letales.
La historia de los usos explicitos de las categorias de raza y genera en Ia ley yen Ia politica estadounidenses que distribuyen algunos
tipos de oportunidades - asi como Ia resistencia frente a estas y Ia
eliminacion de algunos de esos usos- ha llevado a muchas personas
a creer falsa y arriesgadamente que el debate en torno a Ia categorizacion administrativa ha concluido. Se dice que desde que nos libramos
de las \eyes Jim Crow Ia segregacion racial en el ejercito, el internamiento de japoneses, las \eyes migratorias de exclusion asiatica, Ia
exclusion racial y sexual en las votaciones y otros usos de las categorias de genera y raza en programas a escala poblacional, las casas son
justas e iguales a dia de hoy. Como hemos discutido en capitulos ante-
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riores, haber abandonado el ataque explicito contra las mujeres y las
personas de color en ellenguaje escrito de las !eyes y Ia politica solo
ha supuesto una reorganizaci6n de estas funciones de distribuci6n designaL A medida que ciertos metodos de control y distribuci6n se han
tornado menos viables politicamente, otros metodos los han sustituido, preservando y produciendo desigualdades de raza y genera en el
reparto de oportunidades. Los elevados niveles de vigilancia policial
en vecindarios donde se concentra Ia poblaci6n de color, Ia creaci6n
de programas jenirquicos de prestaciones ptiblicas, el disefio de regfmenes fiscales que gravan los rendimientos de trabajo en Iugar de Ia
riqueza, el control migratorio dirigido contra unos inmigrantes mas
que contra otros, Ia estructuraci6n de Ia financiaci6n publica de Ia
educaci6n, Ia asistencia sanitaria y otras necesidades fundamentales,
todo funciona para crear y mantener estas desigualdades, que resultan
ser letales.2
Una manera de pensar sobre estos programas a escala poblacional es que estan creados como programas de atenci6n sociaL Se crean
para prevenir riesgos en Ia poblaci6n nacional y dotarla de recursos
para prevenir estos riesgos. Su objetivo es aumentar Ia salud, Ia seguridad y el bienestar: acceso a alimentos, transporte, seguridad publica,
sanidad publica y demas. Como movilizan Ia idea de Ia poblaci6n (a
veces «Ia sociedad», «Ia naci6n» o «el pueblo»), son disefiados para
reflejar y amplificar las percepciones contemporaneas de qui en esta
«dentro>> y qui en esta <<fuera» del grupo que se persigue proteger y

2. Un ejemplo muy pol€mico es Ia sanci6n impuesta par posesi6n y venta de crack
frente a Ia de cocafna en polvo. Como se ha explicado muchas veces, Ia reclusiOn de
personas negras en Estados Unidos se explica en gran medida porIa decisiOn polltica
de endurecer las penas de prisi6n por posesi6n de crack, mucho mas traficado en comunidades negras, que de cocaina en polvo, que suele asociarse m:is a poblaciones
blancas. Si bien las sentencias no mencionan Ia raza ni identifican el control racista
como un objetivo, el marco profundamente racista de los delitos de drogas, sabre todo
respecto del crack, aliment6la guerra contra las drogas, que produjo una serie de decisiones polfticas con unos resultados decididamente racistas, en terminos de quien pasa
cu<into tiempo en prisi6n por posesi6n y venta de Ia misma cantidad de estupefacientes
ilegales. Danielle Kurtzleben, «Daca Show Racial Disparity in Crack Sentencing>>, US
News & World Report, 3 de agosto de 2010, <http;//politics.usnews.com/news/
arcicles/2010/08/03/data-show-racial disparity-in-crack-sentencing.html>; American
Civil Liberties Union, «Interested Persons Memo on Crack/Cocaine Sentencing Policy» mayo de 2002, <www.aclu.org/drug-law-reform/interested-persons-memo-crackpowder-cocaine-sentencing-policy>; The Sentencing Project, «<t's Not Fair. It's Not
Working», <www .sentencingproject .org/crackreform>.
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favorecer, lo cual significa que siempre incluyen decisiones sobre
qui6n merece protecci6n y qui en representa una arnenaza? Las normas relativas a la raza, el genera, la sexualidad, el pais de procedencia, la capacidad y el origen indigena siempre condicionan y determinan quien se sitlia en cada !ado de la linea, Los programas de atenci6n
social a escala poblacional siempre incluyen la vigilancia de la poblaci6n como una tarea fundamental. El amllisis de Mitchell Dean sobre
las medidas de atenci6n social ala poblaci6n -o, por emplear el termino de Foucault, los «aparatos de seguridad»- ilustra la doble naturaleza del estado cuidador/vigilante:
Los aparatos de seguridad incluyen el usa de ejercitos permanentes,
fuerzas policiales, cuerpos diplom<iticos, servicios de inteligencia y espfas ... [pero] tambien incluyen sistemas de sanidad, educaci6n y bienestar social... Abarcan, par tanto, aquellas instituciones y pr<icticas
interesadas en defender, mantener y proporcionar seguridad a una poblaci6n nacional y aquellas que garantizan los procesos econ6micos,
demograficos y sociales que se comprueba que existen entre la poblaci6n ... [centralizando] esta preocupaci6n par la poblaci6n y su optimizaci6n (en terminos de riqueza, salud, felicidad, prosperidad y eficiencia), y las formas de conocimiento y medias tecnicos adecuados para
este fin.4

Una recopilaci6n de datos normalizada y categorizada es esencial para
crear estos programas, pues permite que gobiernos, instituciones y organismos (por ejemplo, la Oficina de Censos de Estados Unidos, la
Oficina del Registro Civil de Nueva York, los Centros para el Control
de Enfermedades, el Departamento de Vehfculos Motorizados de Colorado) tengan una fotografia general de la poblaci6n: su salud, sus
vulnerabilidades, necesidades y riesgos, Y, sabre todo, esta forma de
pensar en la poblaci6n es lo que permite que estos programas existan,
La obra de James C, Scott sefiala que recabar informacion y crear programas a escala poblacional usando esta informacion es lo que define
3. Mariana Valverde, <<Genealogies of European States: Foucauldian Reflections>>,
Economy and Society, 36, n. 0 1, febrero de 2007, p. 176; Michel Foucault, Society
Must Be Defended: Lectures at the College de France, 1975-76, trad. David Macey,
Picador, Nueva York, 2009, p. 256.
4. Mitchell Dean, Governmentality: Power and Rule in Modern Society, 2.a ed.,
SAGE Publications, Londres, 2010, p. 20.
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el estado-nacion moderno 5 Estos programas taman decisiones sabre
que tipos de datos son relevantes para su trabajo, que necesita saber en
cada caso el gobierno/organismo/institucion/organizacion para implementar prograrnas destinados a favorecer que Ia poblacion este «sana»
previniendo riesgos de todo tipo. Estas decisiones sobre que constituye un dato relevante/una manera de clasificar adecuada, y que no sea
una decision polftica controvertida (o muy poco), son vitales en Ia
medida que la gente se siente comoda con las normas sociales mas
comunmente usadas, y suelen aceptar estos sistemas clasificatorios
como alga neutral, y no los ponen en tela de juicio. 6 Estamos habituados a rellenar formularios con ciertas preguntas. Raras veces cuestionarnos por que motivo se nos pregunta por estas informaciones en
particular y no por otras, salvo cuando nos cuesta decidir que casilla
marcar. Como ciertas clasificaciones sonya comunes y normales, damos por sentado que ciertos datos, como el sexo, son sencillamente
informacion necesaria para administrar los programas estatales. Segun
Scott: <<Categorias que empezaron como invenciones artificiales hechas par trabajadores del catastro, censores,jueces u oficiales de policfa pueden terminar convirtiendose en categorias que organizan la

5. En un articulo que trata del desarrollo de [a normalizaci6n de los nombres propios,
Scotty sus colaboradores escriben: <<Noes posible crear un estado sin darle un nombre
( ... ). Seguir el progreso de Ia creaci6n de un estado es, entre otras casas, rastrear la
elaboraci6n y aplicaci6n de sistemas novedosos que nombran y clasifican espacios,
carreteras, personas y, sabre todo, Ia propiedad. Estos proyectos estatales de legibilidad superponen, y a menudo suplantan, pnicticas locales. Cuando las pnicticas locales
persisten, habitual mente son relevantes para una garna de interacciones cada vez m1s
concretas en los confines de una comunidad que se reline para hablar cara a cara». La
obra de Scott muestra c6mo la «pacificaci6n de un territorio» necesaria para la creaci6n de un estado implica sustituir las diversas pnicticas locales por est<indares nacionales de denominaci6n y categorizaci6n que hacen a personas, lugares y cosas legibles
para el estado, a fin de poder ser contados, mantenidos, cultivados y controlados. James C. Scott, John Tehranian y Jeremy Mathias, «The Production of Legal ldencities
Proper to States: The Case of the Permanent Family Surname», Comparative Studies
in Society and History, 44, n. 0 1, enero de 2002, pp. 4-44.
6. <<Por un \ado, gobernamos a otros y a nosotros mismos en funci6n de \o que aceptamos como verdadero sobre quienes sornos, que aspectos de nuestro existencia hay
que trabajar, c6rno, con que medios y con que finalidad ( ... ) Por otro !ado, los modos
con que nos gobernamos y conducimos producen distintas vfas de producci6n de verdad». Mitchell Dean, Governmentality: Power and Rule in Modern Society, 2.a ed.,
SAGE Publications, Londres, 2010, p. 18. Vease asimisrno Geoffrey C. Bowker y Susan Leigh Srar, Sorting Things Out: Classification and lts Consequences, The MIT
Press, Cambridge, MA, 1999.
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experiencia diaria de las personas, precisamente porque est::in integradas en instituciones estatales que estructuran esta experiencia».7 Los
terminos y las categorfas usados en esta clasificaci6n de datos recabados par el estado no recopilan meramente informacion sabre tipos de
cosas preexistentes, sino que configuran el mundo en categorfas que,
en ultimo termino, la mayorfa ni siquiera cuestiona y, par lo tanto, parecen ahist6ricas y apolfticas. Es mas, muchas de estas categorizaciones son asumidas como verdades basicas.
Ahara bien, detras de cada data recabado por el gobierno estadounidense y la elecci6n sabre que recabar y par que existe una historia repleta de controversia y que ha generado una resistencia. La creaci6n de programas para el registro y certificado de nacimientos, la
creaci6n de la Administraci6n de la Seguridad Social que incluy6 la
asignaci6n de un unico numero para cada residente que pudiera solicitarlo, el usa de varias categorfas raciales (y cambios de categorizaci6n
racial) en el censo estadounidense, la recopilaci6n de datos sabre la
infecci6n del VIH y otras enfermedades estigmatizadas, todo ella ha
suscitado controversias en tomo a c6mo y por que los organismos gubernamentales se han dedicado a recabar ciertos datos y que consecuencias podrfa acarrear para ciertas poblaciones.8 Cada uno de estos
proyectos de recopilaci6n de datos han creado mementos decisivos
para expandir el alcance del gobiemo y definir quienes pertenecen al
«nosotros» nacional y quienes son los <<otros» que hay que abandonar
o eliminar. Los mecanismos de recopilaci6n de datos que fijan y utilizan normas son fundamentales para Ja clasificaci6n y ordenaci6n de la
poblaci6n.
Para las polfticas trans, un ambito de gran interes es la ubicuidad
de la recopilaci6n de datos de genera, presente en pnicticamente todos
los sistemas estatales y comerciales donde se verifica la identidad
imaginable. Desde que nacemos hasta que morimos, las casillas <<H» y
<<M» estan presentes en casi todos los formularies que rellenamos: en

7. James C. Scott, Seeing Like a State: How Certa(n Schemes to lmprove the Human
Condition Have Failed, Yale University Press, New Haven, CT, 1998, pp. 82-83.
8. Dean Spade, «Documenting Gender», Hastings Law Journal, 59, 2008, p. 731;
Christian Parenri, The Soft Cage: Surveillance in America from Slavery to the War on
Terror, Basic Books, Nueva York, 2003; y Christine B. Hickman, «The Devil and the
One Drop Rule: Racial Categories, African Americans and the U.S. Census», Michigan Law Review, 95, 1997, p. 1.161.
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los documentos identificativos que muestran quienes somos y estan en
los registros que organismos gubernamentales, bancos y organizaciones sin animo de lucro guardan en sus ordenadores.Ademas, Ia clasificaci6n de genero suele gobernar espacios como cuartos de bafio, albergues para personas sin hogar, programas de rehabilitaci6n de
toxicomanfas, servicios de salud mental y espacios de confinamiento
como hospitales psiquiatricos, reformatorios, prisiones y prisiones
para inmigrantes (con frecuencia llamadas «centros de detenci6n»,
pese a que el termino «detenci6n» denota err6neamente un confina-

miento a un corto plazo relativo, lo que, de nuevo, noes el caso de las
personas enviadas a estas instalaciones). Las consecuencias de una
clasificaci6n err6nea o Ia incapacidad de que una persona encaje en el
sistema clasificatorio existente son extremadamente graves, sobre
todo en aquellas instituciones y sistemas que han nacido y crecido
para controlar a personas pobres y personas de color, como los ordenamientos penales, los sistemas de prestaciones pliblicas y los sistemas de inmigraci6n. La recopilaci6n de datos normalizados y su uso
para controlar Ia identidad se ha impuesto min mas desde el inicio Ia
guerra contra el terrorismo, aumentando Ia vulnerabilidad de muchas
personas, cuyas vidas e identidades son id6neas o imposibles, seglin
decidan los programas gubernamentales de clasificaci6n,

Una clasificaci6n administrativa del genera y las vidas trans
Para las personas trans, Ia clasificaci6n que hace Ia administraci6n del
genera y los problemas que produce para quienes son dificiles de clasificar, o son clasificados err6neamente, genera una violencia impor-

tante y recorta las oportunidades y expectativas vi tales. Los problemas
debidos a Ia clasificaci6n de genera en las personas trans se concentran en tres ambitos generales: los documentos identificativos, los
centros que segregan por sexo y el acceso a Ia asistencia sanitaria para
la confirmaci6n de genera. Mitchell Dean describe el amilisis del gobierno seglin Foucault, una descripci6n que es uti! para reflexionar
sabre Ia ubicaci6n multiple de Ia producci6n de las normas sabre Ia
clasificaci6n por sexo, asf como Ia incoherencia de tales sistemas clasificatorios. Este analisis sefiala:
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las rutinas de la burocracia; las tecnologfas de anotaci6n, grabaci6n,
compilaci6n, presentaci6n y transporte de informaciOn, las teorfas, los
prograrnas, el conocimiento y la experiencia que constituyen un campo
que debe ser regulado e investirlo de prop6sitos y objetivos; las formas
de ver y representar asurnidas en las pnicticas de gobierno; y los diferentes organismos con las varias capacidades que las pnlcticas de gobiemo precisan, provocan, forman y reforman. Examinar los regfmenes
de gobierno supone realizar un amilisis en plural: ya existe una pluralidad de reglmenes de pnicticas en un territorio determinado, cada cual
cornpuesto por una rnultiplicidad de elementos, en principia ilimitados
y heterogeneos, vinculados por una variedad de relaciones y capaces de
conexiones polimorlas entre ellos. Los regfrnenes de pnicticas pueden
ser identificados siempre que exista un campo relativamente estable de
correlaci6n de visibilidades, mentalidades, tecnologfas y organismos,
de suerte que constituyan cierto punta de referenda incuestionable para
cualquier forma de problernatizaci6n. 9

Usar este tipo de enfoque analitico visibiliza en que lugares las personas trans tienen interacciones extremadamente perniciosas con los sistemas jurldicos, nos ayuda a entender la importancia de las practicas
de clasificaci6n segtin el genero, en todo tipo de normas. En Estados
Unidos han surgido sistemas administrativos que se han centrado en
crear y administrar categorias raciales y sexuales, con el prop6sito
de crear una naci6n, a traves de regimenes de propiedad generizados y
racializados. La incorporaci6n de las consideraciones de raza y genero
es uno de los puntales en la construcci6n de la naci6n, y ha sido posible gracias ala creaci6n de medidas sobre la poblaci6n, incluidos los
sistemas y las normas administrativas, que preservan y favorecen las
vidas de unos y exponen las de otros ala muerte prematura. Si nos
detenemos a observar regimenes de practicas particulares, relativos a
la administraci6n de genero y que tienen un fuerte impacto en las personas trans, podemos ver este funcionamiento de ordenaci6n de la poblaci6n en pleno proceso. En cada uno de estos lugares, los problemas
de clasificaci6n segtin el genero producen graves consecuencias, interactuando y creando dificultades complejas, con ramificaciones a
largo plazo y con un gran alcance.

9.

Dean, Governmentality, pp. 26, 27.
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Documentos identificati vos
Las personas trans suelen tener problemas con los documentos identificativos cuando un

organismo~

una instituci6n o una organizaci6n que

almacena datos y/o produce documentos identificativos (permisos de
conducir, certificados de nacimiento, pasaportes, tarjetas ligadas a prestaciones sociales, documentos de inmigraci6n) posee informacion incorrecta, desactualizada o que contradice lade otro organismo, instituci6n
u organizaci6n. Muchas personas trans se encuentran con este problema
porque no pueden cambiar el marcador de genera en ciertos documentos b3.sicos. Nurnerosos organisrnos, instituciones y organizaciones tienen polfticas formales o informales de reclasificaci6n de genero, que
requieren algun tipo de prueba de atenci6n medica. Cada organismo y
programa estatal que hace un seguimiento del genero de una persona
tiene reglas o pnicticas propias (a veces dependientes de la opinion personal de un funcionario o funcionaria) sobre que prueba se exige para
hacer un cambia oficial de genero en un registro o una identificaci6n.
Las polfticas difieren radicalmente. Algunos exigen pruebas de que la
persona se ha sometido a una cirugia especifica; otros exigen pruebas
de que la persona se ha sometido a cirugia, pero sin especificar cual; y
otros exigen una carta del medico que confirme que la persona es trans
y certifique la autorizaci6n medica que atestigiie su pertenencia a un
genera en particular. Otros no perrniten un cambio de genera en absoluto. Unas pocas politicas perrniten que la autoidentificaci6n de una persona sea prueba suficiente para carnbiar su clasificaci6n de genero.w
El amplio abanico de politicas y pnicticas indica que muchas
personas, segun donde vi van y que tipo de evidencia medica puedan
presentar, no pueden conseguir la rectificaci6n de su historial o identificaci6n, o solo pueden conseguir que su genero sea modificado por
unos organismos y otros no. De esta forma, por ejemplo, una persona
nacida y residente en Nueva York puede tener un certificado de nacimiento en el que no le pueden cambiar <<H>> por «M» porque no se ha
sometido a una cirugia genital; un permiso de conducir que refleja
correctamente <<M» porque ha conseguido la carla de un medico; que
figure <<H>> en el registro de la Seguridad Social porque no puede
10.

Para una lista detallada de estas polfticas en Estados Unidos y que requierc cada

una, vease Spade, «Documenting Gender>>.
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apartar pruebas quirurgicas; una arden de cambia de nombre que
muestra su nuevo nombre femenino; y una tarjeta Medicaid que reza
«M>> porque el organismo carecia de una po!ftica oficial y el funcionario pens6 que Ia orden de cambia de nombre y el permiso de conducir
eran suficientes. Otra persona con Ia misma prueba medica podrfa tener una serie de documentos totalmente diferentes por haber nacido en
California y residir en Massachusetts. Es probable que haya quienes
no tengan una serie de documentos consistentes y que se correspondan con su genera actual. Para muchas personas que sienten que ni
«H» ni «M» describe con precision su genera, no existe Ia posibilidad
de conseguir registros que reflejen sus identidades. Las polfticas de
rec!asificaci6n de genera son particularmente problematicas, porque
con mucha frecuencia incluyen requisites quinirgicos. La mayoria de
las personas trans nose someten a cirugia, tanto porque resulta econ6micamente prohibitivo como porque no quieren o nolo necesitan. La
idea err6nea de que Ia cirugia es el sella distintivo de Ia experiencia
trans tambien resulta muy perjudicial para las personas que carecen de
acceso a Ia asistencia medica, entre ell as personas con pocos ingresos,

personas de color, inmigrantes y j6venes. Segun un estudio de 2009,
e!SO por 100 de las mujeres trans y el 98 por 100 de los hombres trans
no se han sometido a cirugfa genital.>] Como en estos estudios resulta
dificil incluir a las personas recluidas en prisiones, las personas sin
una vivienda segura y otras personas muy vulnerab!es con un acceso
extremadarnente pobre a! sistema de salud, yo sugeriria que los resultados de Ia encuesta pueden inc! uso sobrestimar el numero de personas trans que se han sometido a cirugia genital.
Tener documentos identificativos que identifican err6neamente
el genera causa enormes problemas. Otra consecuencia importante de
Ia discrepancia en los documentos identificativos es que suele ser un
obstaculo importante para el emp!eo. Un estudio reciente revelo que el
47 por 100 de las personas trans y que no conforman las normas binarias de genera encuestadas habfan tenido experiencias laborales negativas: a!gunas fueron despedidas, otras no fueron contratadas o !es
11. Jaime M. Grant, Lisa A. Mottet y Justin Tanis con Jody L. Herman, Jack Harrison
y Mara Keisling, National Transgender Discrimination Survey Report on Health and
Health Care, Washington: National Gay and Lesbian Task Force and National Center
for Trans gender Equality, 13 de octubre de 2010, <WWW .thetaskforce.org/reports_and_
research/ trans_survey _health_heathcare>.
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habian negado un ascenso por razones de genero. 12 Otro estudi6 descubri6 que solo el 58 por 100 de los residentes trans de Washington
ocupaban puestos de trabajo remunerados: el 29 por 100 afirm6 carecer de fuente de ingresos y otro 31 por 100 de recibir unos ingresos
anuales inferiores a 10.000 $PEn otro estudio, el 64 por 100 de los
encuestados residentes en San Francisco report6 unos ingresos anuales medios de 0 a 25.000 $. 14 Tener unos documentos identificativos
con informaciOn incorrecta en los marcadores de genera pueden servir
para identificar a una persona trans durante el proceso de contrataci6n, exponiendola a ser discriminada. Las personas cuyos documentos identificativos no coinciden con su identificaci6n personal o su
apariencia fisica tam bien se exponen a una aguda vulnerabilidad en
las interacciones con Ia policia y otros funcionarios publicos, cuando
viajan o incluso en los quehaceres cotidianos, como entrar en establecimientos con limites de edad o comprar productos con limites de
edad, confirmar su identidad cuando van a cobrar un cheque, usar una
tarjeta de credito o una tarjeta asociada con unas prestaciones sociales. Una informacion contradictoria sobre Ia identidad puede dificultar
tam bien Ia obtenci6n de ciertos documentos identificativos que son
vi tales para Ia subsistencia diaria. Desde el inicio de Ia guerra contra

12. Jamie M. Grant, Lisa A. Mottet y Justin Tanis, injustice at Every Turn: A Report
of the National Trans gender Discrimination, National Gay and Lesbian Task Force
and National Center for Transgender Equality, Survey, Washington, 4 de febrero de
2011, <www.endtransdiscrimination.org/report.html>. SegUn otro estudio, el fndice de
desempleo a nivel nacional entre personas trans es del 70 par 100. Patrick Letellier y
Yosefiio V. Lewis, Economic Empowennentfor the Lesbian Gay Bisexual Trans gender
Communities: A Report by the Human Rights Commission City and County of San
Francisco, Human Rights Commission, San Francisco, 2000, <www.sf-hrc.org/ftp/
up l oadedfi les/ sfhumanrigh ts/ docs/ eco n .pdf> .
13. Jessica M. Xavier, The Washington Trans gender Needs Assessment Survey, Executive Summary, Administration for HIV and AIDS, District of Columbia Department
of Health, Washington, DC, 2000, <www.glaa.org/ archive/2000/tgneedsassessment1112.shtml>.
14. Chris Daley y Shannon Minter, Trans Realities: A Legal Needs Assessment of
San Francisco's Transgender Communities, Transgender Law Center, San Francisco,
2003. Un estudio de 2009 revelO que e179 por 100 de las personas trans que no conferman las normas binarias de genero no habian podido actualizar sus documentos identificativos para que reflejasen su genero actual. Jamie M. Grant, Lisa A. Mottet y Justin
Tanis, Injustice at Every Turn: A Report of the National Trans gender Discrimination
Survey, Executive Summary, Nacional Gay and Lesbian Task Force and Nacional Center for Transgender Equality, Washington, 2011, <www.thetaskforce.org/dmvnloads/
reports/ repo rts/n tds _summary .pdf>.
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xterrorisJno, y a medida que Ia cultura de Ia seguridad sigue repunen Estados Unidos, los procedimientos de verificaci6n de idenhan ampliado e intensificado en sectores estatales y comerciaEn consecuencia, Ia indebida clasificaci6n administrativa estil
run1entar•do las barreras, sabre todo cuando se intensifica Ia vigilancia
Ia personas en funci6n de su condici6n de inmigrante y/o par su

Centros segregados por sexo
Una clasificacion inadecuada tam bien es un problema grave, porque
Ia segregacion por razon de sexo se usa para estructurar innumerables
servicios e instituciones. Las personas cuyo historial y documentos
identificativos contienen marcadores de genera que no coinciden con
su identidad se enfrentau a importautes obstaculos a Ia hora de acceder a bafios publicos, programas de tratamiento de adicciones, albergues para personas sin hagar, centros para victimas de violencia de
genera, hogares de apoyo y hospitales. Tam bien sufren mas vulnerabilidad a la violencia en estos espacios, sabre todo en instituciones
que no pueden ser eludidas debido a su canicter obligatorio. Estas instituciones obligatorias, como carceles, prisiones, centros de castigo
juvenil, instituciones psiquiatricas y centros para inmigrantes, tambien suelen ser enormernente violentas. Para muchas personas, laincapacidad de acceder a programas segregados par sexo que abordau Ia
adiccion y Ia carencia de vivienda conlleva un riesgo mayor de terminar en sistemas de represion penal. Las mujeres trans que necesitan un
hagar (una poblacion desproporcionadamente grande par la combinaci6n de discriminaci6n laOOral, discriminaci6n en materia de vivienda
y rechazo familiar) suelen quedarse en la calle, porque son injustamente excluidas de los programas de violencia de genera solo para
mujeres y elias saben que el sistema de albergues para personas sin
hagar las ubicar!a en centros para hombres, cosa que garantizaria su
acoso sexual y exponerse a posibles ataques. Muchos j6venes trans
viven en la calle, sin un hagar, cuando se escapan de los hogares de
apoyo, que los ubi can segun el sexo que les ha sido asignado al nacer,
lo que les expone a Ia violencia por parte de internos y trabajadores
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por igual. Las personas trans con estres emocional con frecuencia no
pueden recibir Ia terapia psicol6gica que desean o necesitan porque
los profesionales o los centros de tratamiento interpretan su identidad
o expresi6n de genera como algo que es precise «curar». Las personas
trans tam bien son rechazadas con frecuencia de los centres de tratamiento de adicciones, porque son espacios segregados por sexo y sus
administradores creen que los pacientes trans senin <<problematicos>>,
Las normas de genero que adoptan los profesionales de Ia salud y de
los tratamientos de adicciones suelen traducirse en Ia exclusion de las
personas trans de estos servicios vi tales. Para quienes buscan tratamientos de adicciones ordenados por un juez como alternativa a Ia
reclusion, esto puede traducirse en un aumento del tiempo en prisi6n
o en Ia carcel. No acceder a un tratamiento tambien aumenta el impacto de Ia dependencia, como Ia marginaci6n economica, Ia vulnerabilidad a Ia violencia y Ia criminalizacion. Las personas trans en prisiones
y carceles denuncian unos indices muy altos de acoso sexual _IS
Los sistemas de clasificaci6n del genero impiden el acceso de las
personas trans a unos servicios basicos y generan condiciones de violencia extrema en centres residenciales y penitenciarios. La segregaci6n por raz6n de g€nero es un mecanisme de adrninistraci6n y control en los centros y las instituciones donde se concentran personas
pobres, de color, inmigrantes y otras personas marginadas, donde las
normas de genero se aplican con extrema violencia. A traves de las
experiencias de personas trans y aquellas que no conforman las normas binarias de genero, descubrimos como los metodos de ordenacion
de Ia poblaci6n, organizados por raza y genero, producen sufrimiento
e inseguridad en las personas que son vlctimas de criminalizaci6n,
control migratorio y apartheid economico.

15. D. Morgan Bassichis, <<"It's War in Here": A Report on the Treatment of Transgender & Intersex People in New York State Men's Prisons», Sylvia Rivera Law Project, Nueva York, 2007, <http://srlp.org/files/warinhere.pdf>; Alexander L. Lee, Gendered Crime & Punishment: Strategies to Protect Transgender, Gender Variant &
lntersex People in America's Prisons (pts 1 & 2), GIC TIP journal, verano de 2004,
GIC TIP journal, otofio de 2004. Christine Peek, <<Breaking out of the Prison Hierarchy: Trans gender Prisoners, Rape and the Eighth Amendment:.>, Santa Clara Law Review, 44, octubre de 2004, p. 1211; Sydney Tarzwell, «The Gender Lines Are Marked
wich Razor Wire: Addressing Scate Prison Policies and Practices for the Management
of Trans gender Prisoners», Columbia Human Rights Law Review 38, otofio de 2006,
p. 167.
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Acceso a Ia asistencia sanitaria
Los sistemas de clasificaci6n segun el genera tam bien tienen un impacto sustancial en el acceso de las personas trans ala asistencia sanitaria. La mayoria de las politicas estatales de Medicaid y la mayoria
de los programas de seguros sanitarios excluyen a las personas trans
de la cobertura medica necesaria de confirmaci6n de genera. Medicaid ofrece a las personas que no son trans todas las intervenciones
que contribuyen ala confirmaci6n del sexo de una persona, negandoselas solo a aquellas que tienen un diagn6stico de transexualidad. Por
ejemplo, la testosterona y los estr6genos se prescriben con frecuencia
a personas que no son trans par distintas enfermedades, como hipogonadismo, menopausia, inicio tardio de la pubertad, atrofia vaginal o
vaginitis atr6fica, problemas de ovarios (incluida la falta de ovarios),
intersexualidad, cancer de pecho 0 de pr6stata y prevenci6n de laosteoporosis. Asimismo, la cirugia de t6rax que muchos hombres trans
buscan -qui tar tejido mamario para crear un pecho plano- entra en
la cobertura de Medicaid para hombres que no son trans y que desarrollan la enfermedad comun de la ginecomastia, con un vol umen excesivo de tejido mamario, en cantidades que se consideran anormales.
Las mujeres que no son trans diagnosticadas de hirsutismo - brote de
vella facial o corporal en cantidades que se consideran anormalestambien son tratadas par Medicaid, que corre con los gastos. Es mas,
la reconstrucci6n de pecho, testiculos, pene y demas tejidos perdidos
par una enfermedad o accidente es rutinaria y entra en la cobertura
medica. Otros tratamientos indicados para ayudar a crear genitales
que se ajustan a las normas sociales de la apariencia se suministran
con frecuencia a nifios que nacen con estados intersexuales (algo cada
vez mas criticado en los tiltimos afios) y entran en la cobertura sanitaria.16
Gran parte de la asistencia medica suministrada en los programas de Medicaid a personas que no son trans, pero que es denegada a

16. Para mas informaciOn, vease el sitio web de la Intersex Society of North America
(Sociedad Intersexual de Norteamerica), <www.isna.org>. La lucha par acabar con la
cirugfa de nifios y nifias con estados intersexuales guarda importantes paraielismos
politicos con las luchas de las personas trans par conseguir una asistencia sanitaria de
confirmaci6n de genero.Ambas denuncian que las autoridades m6dicas controlan las
categorlas de genera estableciendo y reforzando las normas de genera en los cuerpos.
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diario a personas que sf lo son, tiene el uuico objetivo de reafirmar el
genera social de los pacientes que no son trans. La reconstrucci6n de
pecho 0 testiculos perdidos por cancer, los tratamientos hormonales
para eliminar vella que se considera inapropiado segun el genera, Ia
cirugia toracica por ginecomastia y otros tratamientos que son suministrados exclusivamente debido a las consecuencias sociales y el impacto en Ia salud mental de aquellas personas con atributos ffsicos
que no concuerdan con su identidad y genera social. Por lo tanto, Ia
distinci6n que se hace al negar esta asistencia medica a personas
trans parece basarse exclusivamente en el diagn6stico. Negar a un
grupo politicamente impopular un tratamiento medico que, por el
contrario, sf es surninistrado a otros que necesitan ese mismo tratamiento constituye, como aseguran los abogados, una «discriminaci6n
basada en el diagn6stico», una violaci6n de los reglamentos federales
de Medicaid. No obstante, no se han ganado casos recientes que alegaban estos cargos; de hecho, las politicas de Medicaid referentes a
Ia asistencia sanitaria de las personas trans estan empeorando en todo
el pais."
Para las personas trans necesitadas de estos tratamientos, el impacto de este rechazo en el ambito sanitaria tiene consecuencias mentales y fisicas importantes. La depresi6n, Ia ansiedad y las tendencias
suicidas son condiciones comunmente vinculadas a Ia necesidad insatisfecha de un tratamiento medico de confirmaci6n de genero. 18 De
acuerdo con los pocos estudios realizados al respecto, los indices de
infecci6n de VIH tam bien son extremadamente altos entre las perso17. En los Ultimos afios, el estado de Washington y Minnesota ha aprobado cam bios
en Ia polftica de Medicaid para reducir Ia cobertura de Ia asistencia sanitaria de confirmaci6n de genero para personas trans. El Sylvia Rivera Law Project trabaj6 de 2003 a
2014 contra una regulaci6n de 1998 del estado de Nueva York que prohibfa Ia cobertura sanitaria Medicaid para personas trans. Dean Spade, Gabriel Arkles, Phil Duran,
Pooja Gehi y Huy Nguyen, «Medicaid Policy and Gender-Confirming Health care for
Trans People; An Interview with Advocates», Seattle Journal for Social Justice, 8,
primavera/verano de 2010, p. 497.
18. Un estudio revelO que el 12 por 100 de las mujeres trans y el 21 par 100 de los
hombres trans que no habfan empezado el tratamiento habian intentado suicidarse,
cosa que no sucedi6 entre los mismos pacientes despues de haber empezado el tratamiento. Friedemann Pfiifflin y Astrid Junge, «Sex Reassignment. Thirty Years of International Follow-up Studies after Sex Reassignment Surgery: A Comprehensive Review, 1961-1991», tract. Roberta B. Jacobson y Alf B. Meier (IJT Electronic Book
Collection, Symposion Publishing, 1998), <http:l/web.archive.org/web/2007080703
!128/http:l/w\VW .symposion .com/ijt/pfaeffiin/6003 .htm>.
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trans." Un estudio descubri6 que las mujeres trans afroamericapresentaban una seroprevalencia del 63 par 100. Una de las causas
ser que muchas personas buscan tratamientos en el mercado
.Jnf'orrnal y reciben atenci6n sin supervision medica, porque no es popor otros medias. Esta vfa de acceso a! tratamiento puede resulen dosis inadecuadas, dafios neurol6gicos, VIH y/o hepatitis par
inyectarse en vena sin supervisiOn medica o sinjeringuillas limpias.20

19. Un estudio reciente realizado a personas trans y que no conforman las normas
binarias de genera ha revelado altos indices de VIH en las poblaciones trans, sabre
todo entre personas de colore inmigrantes. «Los encuestados mostraron un lndice de
infecci6n de VIH del 2,64 por 100, mas de cuatro veces el fndice de infecci6n de VIH
en Ja poblaci6n adulta de Estados Unidos ( ... ).Las personas de color presentaban un
indice muy superior de infecci6n de VIH: 24,90 par 100 de afroamericanos/as; 10,92
par 100 de Iatinos/ as; 7,04 por 100 de estadounidenses de origen indfgena; y 3,70 por
100 de estadounidenses de origen asi<itico. Los ciudadanos y las ciudadanas no estadounidenses superaban el doble del fndice de infecci6n de VIH que el de los ciudadanos y las ciudadanas estadounidenses». El estudio revelO tam bien que quienes no tenfan estudios superiores, quienes tenfan rentas anuales inferiores a 10.000 $ y quienes
babfan perdido su empleo debido a los prejuicios o estaban en paro presentaban Indices
sustancialmente mas altos de VIH. Grant, Mottet y Tanis, Injustice at Every Turn,
p. 80.
20. American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (4.a ed.), 2000, pp. 576-582; Mario Martino, Emergence: A Transexual Autobiography, Nueva York, Crown Publishers, 1977, pp. 168-169, 190; Jan Morris, Conundrum, Nueva York, Harcourt Brace Jovanovich, 1974, pp. 40-135; Karen M. Goulart, «Trans 101: Trans Communities Face Myriad Issues», Philadelphia Gay News,
1999, <www .q ueertheory.com/articles/articles_goulart_translOl.hnn>; J ami! Rehman
et al., «The Reported Sex and Surgery Satisfactions of 28 Postoperative Male-to-Female Transsexual Patients~~. Archives of Sexual Behavior, 28, n. 0 1, 1999, pp. 71-89;
Pfafflin y Junge, «Sex Reassignment»; Collier M. Cole et al., «Comorbidity of Gender
Dysphoria and Or her Major Psychiatric Diagnoses", Archives of Sexual Behavior, 26,
n. 0 1, 1997, pp. 13, 18-19; Kristen Clements et al., «HIV Prevention and Health Service Needs of the Trans gender Community in San Francisco», international Journal of
Transgenderism, 1999, p. 3, 1&2; Kristen Clements-Nolle et al., «HIV Prevalence,
Risk Behaviors, Health Care Use, and Mental Health Status of Trans gender Persons:
Implications for Public Health Intervention>~, American Journal of Public Health, 91,
2001, pp. 915, 917; HCH Clinicians' Nerwork, «Crossing to Safety: Transgender
Health and Homelessness», Healing Hands, 6, junio de 2002, p. 1, <http://transhealth.
transadvocacy.org/Newsletters/June2002HealingHands.pdf>; Nina Kammerer et al.,
«Trans gender Health and Social Science Needs in the Context of HIV Risk, en Transgender and HIV- Risks, Prevention, and Care (eds.), Walter 0. Bockting y Shelia Kirk,
Nueva York, Routledge, 2001, pp. 39, 41; Michael Rodger y Lindey King, «Drawing
Up and Administering Intramuscular Injections: A Revie\v of the Literature», Journal
of Advanced Nursing, 31, 2000, pp. 574, 577; Joe Lunievicz, Transgender Positive,
TheBody.com, noviembre de 1996, <www.thebody.com/content/whatis/art30598.
html>, citado en Pooja Gehi y Gabriel Arkles, «Unravelling Injustice: Race and Class
Impact of Medicaid Exclusions of Transition-Related Health Care for Transgender
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Buscar un tratamiento sin tener una cobertura sanitaria tambh~n
conduce a! acoso, a ser identificado dentro de ciertos perfiles sociales/
raciales y ala reclusion de j6venes y adultos a! recurrir a trabajos criminalizados para costearse este servicio, o enfrentandose ala criminalizaci6n por las circunstancias en las que se adquieren estos tratamientos.
Es mas, a tenor de c6mo se usan los requisitos medicos en las politicas
de reclasificaci6n de genera de cualquier tipo, el impacto de que te nieguen el servicio de salud necesario en tu proceso trans tiene ramificaciones en otros ambitos de la vida relativos al registro de datos personales y la verificaci6n de la identidad. Una clasificaci6n inadecuada en
estos tres ambitos -documentos identificativos, centros que segregan
por sexo y acceso a la asistencia publica-, sumada a! rechazo familiar
generalizado y la estigmatizaci6n rutinaria, produce condiciones de pobreza exacerbada, criminalizaci6n y violencia para las poblaciones
trans. En cada caso, el uso del genero como una categoria para clasificar a las personas -cosa que la mayoria de los administradores consideran neutral y obvio- funciona como un vector potencial de vulnerabilidad. En el contexto de los sistemas administrativos masivos,
generados para praducir deterrninadas poblaciones y gestionarlas, como
son los sistemas de bienestar social, sistemas de represi6n penal y sistemas de control de la inmigraci6n, las personas trans son particularmente
vulnerables al desplazamiento, la violencia y la muerte prematura.

Clasificaci6n segtin el genero y vulnerabilidad trans en un
contexto de intensificaci6n de la vigilancia
La continua vulnerabilidad de las personas trans debido a las clasificaciones administrativas segtin el genera se ha recrudecido, con el aumento de los procedimientos de verificaci6n de identidad, desde el 11 de
septiembre de 2001. La declaraci6n de la guerra contra el terrorismo
introdujo reformas politicas y nuevas practicas gubernamentales que

People», Sexuality Research and Social Policy: Journal of NSRC, 5, n.O 1, marzo de
2008, pp. 7-35, 12-15. Vease asimismo Brief for the Association of Gay and Lesbian
Psychiatrists, como amicus curae en In the Matter of the Review of Brian (a/k/a Maria)
L., New York Supreme Court, Appellate Division, 1 Department, 19 de abril de 2006.
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intensificado Ia vigilancia y han modificado Ia recopilaci6n y el
de datos sabre Ia identidad. Uno de los elementos principales de
nueva vigilancia es que diferentes organismos estatales compary contrastan cada vez mas las diferentes bases de datos. Hist6rica' ment•e, organismos como los distintos Departamentos de Vehfculos
• ~llnt<,n:raLiu' (DMV) del estado, Ia Administraci6n de Ia Seguridad
(SSA) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) que recaban
informacion sabre personas en general conservaban estos datos para
su uso personal. Solo se contrastaban datos entre diferentes organis:mos, relatives a una persona, en investigaciones especificas.

La intensificaci6n de la cultura de Ia seguridad en Estados Unidos, inaugurada en nombre de la prevenci6n del terrorismo, ha cambiado drasticamente el uso de estos datos. Han nacido nuevas practicas y varios organismos contrastan ya todos sus datos en busca de
informacion que no coincide. La 16gica de esta actividad es rastrear a
personas que han conseguido documentos identificativos o autorizacion !aboral usando informacion falsa. Por ejemplo, cuando un Departamento de Vehfculos Motorizados contrasta sus registros con la Administracion de Ia Seguridad Social, aquellas personas cuya
informaciOn es inconsistente entre ambos organismos senin contacta-

das, con Ia amenaza de revocarles sus permisos de conducir. Cuando
el IRS contrasta sus datos con la Seguridad Social, contactan con las
empresas y les instan a tamar medidas para rectificar la informacion
contradictoria o rescindir el contrato. Las personas inmigrantes indocumentadas son las primeras victimas de este nuevo uso de datos ptiblicos. Estas politicas han aumentado drasticamente la vulnerabilidad
de las personas inmigrantes a Ia explotacion de las empresas, la violencia policial y el control migratorio, la pobreza, Ia falta de acceso a
servicios Msicos vitales y Ia deportacion.21 Estas nuevas !eyes han

21.

Los indices de deportaci6n han seguido aumentando durante Ia presidencia de

Obama, en julio de 2010, el Washington Post publicO: «El Servicio de Inmigraci6n y
Control de Aduanas preve deportar a unas 400.000 personas este afio fiscal, casi el 10
par 100 mas que durante Ia presidencia de 2008 de Bushy un 25 par 100 mas de las
que fueron deportadas en 2007. El ritmo de las auditorfas de ernpresas [en la bUsqueda
de empleo de trabajadores indocumentadosJ se ha multiplicado por cuatro aproximadamente desde el Ultimo aiio de legislatura del presidente George W. Bush. Peter Slevin,
«Deportation of illegal immigrants increases under Obama administration», Washington Post, 26 de julio de 2010, <www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/arti-

cle/20 I 0/07/25/AR20 I 007250 1790.html>.
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puesto de manifiesto que las pollticas sobre la reclasificaci6n del

ge-

nera son inconsistentes y tienen un irnpacto para las personas trans

migrantes y las no migrantes. La imposibilidad de modificar la documentaci6n reflejando el genero actual y que unos documentos se puedan modificar y otros no, tiene implicaciones nefastas: trabajadores
trans abandonados por el gobiemo a su suerte yen manos de las empresas: perder el permiso de conducir; nuevas barreras al buscar servicios y prestaciones publicas, y en general, se enfrentan a mayores dificultades con todos los sistemas administrativos.
Este mayor control sobre la identidad esta creando mas problemas a quienes tienen una identidad que administrativamente es inconsistente. El aumento de la cultura de la seguridad en Estados Unidos
ha elevado el nivel de estabilidad exigido de nuestras identidades, afinando las herramientas para intensificar la vulnerabilidad de quienes
no tienen «derechos plenos>> en cualquier contexto administrativo. En
Estados Unidos las practicas de contraste entre bases de datos son un
grave problema, debido ala inconsistencia de las pollticas de reclasificaci6n del genero. La guerra contra el terrorismo ha favorecido las
propuestas de bases de datos para rastrear a Ia poblaci6n, aprovechando nuevos usos de datos existentes, recabados por organismos federales y estatales. El objetivo de estas propuestas suele ser identificar a
inmigrantes indocumentados y fortalecer el reclutamiento militar. Por
ejemplo, hay propuestas para crear una base de datos que rastree informacion relativa al reclutamiento militar de todos los residentes estadounidenses menores de cierta ectad. Actualmente el FBI esta desarrollando una base de datos, sera la recopilaci6n de datos biometricos
mas grande del mundo, que reunira huellas de las palmas de las rnanos, imagenes faciales y patrones del iris. 22 Modificaciones en teor!a
banales y nada polemicas como el nuevo requisito de que el sexo figure en los billetes de avi6n estan ganando terreno, en virtud de la 16gica
cultural de que el sexo es algo fijo y obvio y, por ende, es una herramienta facil para verificar la identidad. 23
Como ocurre con todos los programas estatales de atenci6n so22. Ellen Nakashima, «FBI Prepares Vast Database of Biometrics, $1 Billion Project
to Include Images of Faces», Washington Post, 22 de diciembre de 2007,A01.
23. Dean Spade, «Ma'am, urn, I Mean, Sir, urn, urn, Ma'am?>>, Cases and Controversies, 11 de junio de 2009, <http://lawfacultyblog.seattleu.edu/2009/06/ll/maam-um-imean-sir-um-um-maam>.
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cial, el objetivo de crear mas seguridad para el pais se basa en Ia suposici6n de que existe un sujeto nacional que merece y precisa protecci6n: un sujeto para el cual Ia clasificaci6n de Ia identidad y las
categorias de verificacion no son polfjmicas. Como el genera es un
factor siempre presente en Ia verificacion de Ia identidad, se esta poniendo al servicio de los objetivos de Ia guerra contra el terrorismo y
crear una naci6n racista. Estos ejemplos de Ia guerra contra el terrorismo son uti!es, no solo para ilustrar como se implementa y funciona Ia
vigilancia asociada con proyectos militares y de control migratorio,
sino tam bien para arrojar luz sobre los peligros de aquellos proyectos
que habitualmente se perciben como benignos. Es menos frecuente
que analicemos el impacto racista y sexista de los programas de recopilaci6n de datos y sobre la administracion, como permisos de conducir, prestaciones de Ia Seguridad Social y fiscalidad. En realidad, forman parte de un proyecto de seguridad nacional, que formula normas
para clasificar a las poblaciones y decidir Ia desigualdad de oportunidades.

Que pueden decirnos los problemas que surgen de la
clasificaci6n segun el genera sabre la poli'tica trans y la
reforma jurfdica
El que Ia guerra contra el terrorismo haya propiciado mas control de Ia
identidad y expuesto mas a las personas pobres, inmigrantes, personas
de color y personas que no conforman las normas binarias de genera a
Ia explotaci6n, la reclusion y Ia violencia puede ayudarnos a entender
c6mo funcionan la violencia racista y sexista en el momenta presente,

y a pensar en como podemos intervenir. En primer Iugar, este amilisis
nos conduce al ambito de las medidas administrativas sabre Ia poblacion, en tanto area de control y codificacion legal que puede poner en
grave riesgo el bienestar de las personas trans, pese a que no ha sido
politizado tan visiblemente como el ambito simb6lico de Ia discriminacion individuallintencionada. La estrategia liberal en materia de derechos nos urge a pedirle al estado declaraciones de que las vidas trans
son iguales y valiosas, que la diferencia de Ia identidad de genera no
es una barrera formal para Ia ciudadania. Pero este modelo de inclu-
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sion y reconocimiento deja como estan las condiciones que producen
extrema pobreza, criminalizaci6n, reclusiOn, deportaci6n y violencia
en personas trans, mientras les da un barniz de justicia. Poner el foco
en la administracion de la desigualdad de oportunidades arroja luz sabre los lugares que generan esta vulnerabilidad, e implica un rechazo
a utilizar las luchas trans para afirmar la neutralidad de los sistemas
que reproducen racismo, sexismo, capacitismo, transfobia, xenofobia

y homofobia. Priorizar el analisis de la desigualdad de oportunidades
e intervenir en el, nos permite llegar al meollo de lo que produce sufrimiento en las personas trans, y nos lleva a abandonar medidas de reformajurfdica, que son principalmente simbolicas. Un anal isis de esta
Indole puede trazar estrategias tacticas en torno a las campafias de reformajuridica; hacerlo proporciona un alivio inmediato de las condiciones mas perniciosas, ayuda a movilizar y construir dimimicas polfticas para un cambia transformador, brinda medidas graduales para
desmantelar un sistema nocivo y tiene sentido cuando se sopesa con
los peligros de Ia legitimacion y la reificacion de sistemas violentos.
En segundo Iugar, esta investigacion nos brinda una posicion
ventajosa para preguntarnos como deberfa ser una politica trans crftica
con Ia vigilancia. Nos aleja de Ia posibilidad de pedir acrfticamente a
una administraci6n violenta que «nos cuente», y nos perm ita, a cambia, trazar estrategias para intervenir en estos sistemas conociendo el

alcance de sus operaciones y de su tendencia a afiadir nuevas categorfas de legibilidad como metodos expansivos de control. Esto es especialmente significative teniendo en cuenta que Ia busqueda del reconocimiento y de la exclusion suele renunciar a esta polftica, en favor
de ser incluidos en sistemas e instituciones perniciosas. La tendencia
bacia las demandas de reconocimiento y sabre Ia exclusion en el contexte de los derechos jur(dicos de lesbianas y gays -las luchas par Ia
inclusion en el matrimonio, el ejercito, el Censo y las fuerzas policiales- ha creado una division polftica significativa entre personas que
por raza, clase, condici6n de inmigrante y de genera, y privilegios
tienen Ia oportunidad de beneficiarse de esta inclusion, mientras que
otras seguiran siendo victimas de los sistemas de violencia y control,
incluso si Ia exclusion por motivos de orientacion sexual esta prohibida por ley. En el contexto de las polfticas de clasificacion segun el
genera, un entendimiento critico de Ia vigilancia permite que obviemos las demandas simplistas que solo quieren <<fijar>> estas polfticas
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:. clasifi<:arcon mayor «exactitud» a las personas trans. En cambio,
analisis permite que surjan polfticas y estrategias de resistenque entienden que amp liar Ia verificaci6n de Ia identidad es una
clave de Ia gesti6n desigual, racializada y sexista, de Ia seguriy Ia vulnerabilidad. Podemos entrever que las luchas por «fijar»
pol!ticas para los trans menos marginales -que tendr!an Ia do3m,entaci6n en regia, si no fuera por un problema de clasificaci6n de
iinf•.ro-- agudizan Ia brecha entre quienes se beneficianin de Ia incluy entre quienes seguinin al margen, o sufrinin peores condiciosi se logran nuevas pol!ticas formales de inclusi6n o reconoci•: miertto. A medida que entendemos el contexto general de construcci6n
un pais racista y sexista, al cual es inherente Ia ordenaci6n de Ia
poblaci6n, podemos concebir hasta que punta las demandas de igualdadjuridica que no modifican las condiciones generales de desigualdad pueden hacer que produzcamos involuntariamente una polftica
trans que apoye y legitime estos mismos sistemas e instituciones que
vuelven tan vulnerables a las personas trans.
En tercer lugar~ estas investigaciones nos abren una nueva venta-

na para observar el papel de Ia ley y Ia tarea de reforma polftica en el
seno de una polftica trans critica. Si analizamos con capacidad cr!tica
Ia tarea de reformajur!dica que amenaza con crear herramientas que
legitimen peligrosos acuerdos sociales, si empezamos a trazar estrategias que impacten realmente en Ia supervivencia de las personas trans,
necesitamos otra forma de mirar los problemas legales de las personas
trans. Un elemento central, que discutiremos mas a fonda en el siguiente capitulo, es que restemos importancia a Ia reform a jur!dica y
garanticemos que nova a ser Ia principal demanda de nuestros movimientos sociales. Pero descentralizar las estrategias jur!dicas no significa abandonarlas por completo. Las vidas de las personas trans estan
fuertemente atravesadas por numerosas barreras legales que crean
condiciones nefastas, en especial las relativas al uso de Ia clasificaci6n sabre el genera en un abanico de programas estatales de control/
atenci6n social. Se puede incluir un trabajo jur!dico heterogeneo en el
arsenal de herramientas litiles para abordar estos problemas. U sar Ia
reforma jur!dica requiere un analisis esmerado, reflexivo e individualizado del potencial impacto en Ia subsistencia de las personas trans.
Por ejemplo, tendremos que preguntarnos: 6este cambia es meramente
simb6lico o evitara Ia pobreza, Ia criminalizaci6n, Ia deportaci6n y Ia
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muerte de personas trans? 1,Esta reforma reforzani sistemas basicos de
control o los desmantelara? Debemos ser muy conscientes de las posibilidades de dividir la pohtica trans entre el acceso y la capacidad para
que se beneficie de las reformas, y debemos trabajar a conciencia para
formular un analisis compartido entre personas trans y no trans que
luchan contra obstaculos en comun, contra los mecanismos de controL
Estas preguntas nos ayudan a analizar que papel podrfa tener el trabajo jurfdico en la movilizaci6n por un cambia transformador, Dos
ejemplos nos ayudaran a ilustrar como el analisis propuesto puede determinar que proyectos de reforma jurfdica asumimos o no.
Otra cuestion basica es si usar y como los instrumentos de reformajurfdica para tratar los multiples problemas de las personas trans
en los sistemas de represi6n penal. Como se ha tratado en el capitulo
2, las !eyes sobre los delitos de odio no previenen la violencia contra
las personas trans, sino que afiaden poder punitivo a un sistema que es
el autor principal de la violencia contra ellas. Las !eyes sobre los delilos de odio no cumplen los criterios que yo sugiero para el trabajo de
reformajurfdica, porque sobre todo generan un carnbio simbolico; las
!eyes sobre delitos de odio incorporan el miedo, el dolor y la rabia de
las comunidades trans por la extrema violencia que sufrimos y el escaso valor otorgado a nuestras vidas, promoviendo la expansion de un
sistema que se ceba con nosotros. En Iugar de pedir !eyes sobre los
delitos de odio, deberfamos incidir en el trabajo jurfdico directamente
vinculado con la criminalizaci6n de las personas trans y tratar cuestiones como el acoso y la violencia policial, la inadecuada defensa criminal y el sinffn de violencias que sufren las personas trans. En el contexto de esta tarea, debemos poner el foco en mejorar las oportunidades
de las personas trans y garantizar que nuestra labor no refuerce el sistema de represion penal. Cuando trabajemos sobre las condiciones de
reclusion, debemos eludir propuestas de construcci6n de edificios e
instalaciones para albergar a reclusos y reclusas trans, contratar nuevas empleados o llevar a cabo cualquier otro cambia que implique
engrosar el presupuesto y/o las capacidades de las prisiones. Alternativamente, deberfamos centrar nuestros esfuerzos en t<icticas en la excarcelaci6n: un mayor acceso a tratamientos con f<irmacos adecuados

y seguros, otras alternativas ala reclusion; acceso a un abogado defensor de causas penales; acceso a recursos para exreclusos y exreclusas para prevenir la mendicidad y la pobreza que sue! en redundar en
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mas criminalizacion; y un apoyo directo a reclusos y reclusas que no
reciben servicios medicos adecuados, que sufren violencia y represa-

lias. Este apoyo directo puede incluir asesoramiento jurfdico, asi como
apoyo emocional y trabajo de desarrollo de liderazgo. Este planteamiento, que hace uso de servicios legales individuales directos junto
con la movilizacion por un cambia sistemico que propicie verdaderamente el bienestar de los reclusos y las reclusas trans, en Iugar de
ampliar el sistema de represion penal, requiere una reflexion y evaluacion continuas para que cada paso que demos tenga en cuenta el contexto de nuestro trabajo. Este trabajo hade basarse en una idea compartida sabre la clase de cambia que estamos buscando y de lo que
creemos necesario para llegar a el. Por ejemplo, este trabajo busca
movilizar a un amplio electorado que rechace la criminalizacion y la
reclusion, considerando ala poblacion reel usa y exreclusa trans como
lideres fundamentales por su experiencia y conocimiento de los sistemas de represi6n penal, por tanto una parte esencial de la estrategia es
trabajar por la defensa directa de su subsistencia y su participacion
politica. Las herramientas juridicas pueden formar parte de esta lucha,
pero el cambia jurfdico noes su objetivo. Una y otra vez, las reformas
juridicas de los sistemas de represion penal han contribuido a Ia expansion de estos sistemas. Conscientes de estos riesgos, debemos garantizar que Ia meta de la labor jurfdica sea siempre desmantelar el
complejo industrial penitenciario y apoyar a las personas atrapadas en
el, a sabiendas de que el sistema siempre intentani cooptar nuestras
crfticas para seguir expandiendose.
Otro espacio donde deberiamos aplicar este amilisis, que encauza la reforma jurfdica, es Ia matriz de programas administrativos que
clasifican por genera a las personas. La comprension de las terribles
consecuencias de tales clasificaciones administrativas por genera, sabre todo tras la expansion de Ia vigilancia a raiz del 11 de septiembre
y Ia guerra contra el terrorismo, nos indica que el derecho administrative es un Iugar fundamental de produccion de vulnerabilidad para las
personas trans. 24 Si descartamos Ia idea de que las declaraciones de
no discriminaci6n por parte de las legislaturas locales, estatales y fe-

24. Toby Beauchamp, «Artful Concealment and Strategic Visability: Transgender
Bodies and U.S. State Surveillance After 9/lb, Surveillance and Society, 6, n. 0 4,
2009, pp. 356-366.
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derales produciran ciertas mejoras en las oportunidades vi tales de las
personas trans y, en cambio, nos centramos en el analisis del funcionamiento de los Departamentos de Vehfculos Motorizados, hogares
de acogida, hogares de apoyo, carceles, prisiones, centros educativos,
sistemas fiscales, sistemas de autorizaci6n de trabajo y control de Ia
inmigraci6n que se basan en Ia vigilancia de genera y una clasificaci6n

forzada~

podremos intervenir con mayor eficacia en las tecnolo-

gfas de gobernanza que son mas perniciosas para las personas trans.
Cuando elegimos unos objetivos que aluden a los sistemas administrativos, queremos garantizar tambien que no estemos contribuyendo a
su capacidad de control y violencia. Para ello, sera necesario pensar
c6mo formulamos los argumentos relativos a estas medidas. Si, por
ejemplo, queremos hacer algoa! respecto de los documentos identificativos y sobre el impacto negativo de los nuevas usos de vigilancia
gubernamental en las personas trans, tendremos que evitar Ia ret6rica
neoliberal sabre los <<derechos privados de los estadounidenses trans
que trabajan duro y pagan sus impuestos». Estos razonarnientos aluden a Ia misma 16gica del <<nosotros>> frente al <<ellos>>, que alimenta
los sentimientos racistas y antiinmigrantes propios del auge de Ia cultura de Ia seguridad, y sugieren que el principal problema de Ia guerra
contra el terrorismo es que tiene efectos colaterales involuntarios para
las personas trans no inmigrantes y que son <<respetuosas con Ia ley>>.
Pero podemos ser mas efectivos si unimos fuerzas con las personas

mas expuestas a Ia vigilancia y concebir una oposici6n conjunta a estas nuevas practicas y politicas.
Un ejemplo de esta clase de iniciativa es Ia participaci6n del Sylvia Rivera Law Project en una coalici6n de organizaciones por los
derechos de los inmigrantes, constituida a mediados de Ia decada del
2000 en el estado de Nueva York para frenar los cam bios que estaba
adoptando el Departamento de Vehfculos Motorizados estatal, con el
prop6sito de que los inmigrantes indocumentados no pudieran tener
permiso de conducir. La coalici6n rechaz6 estas nuevas polfticas y
practicas, plantandose con firmeza contra Ia aplicaci6n de Ia REAL ID
Act. EI estado de Nueva York habfa empezado a cotejar datos del Departamento de Vehfculos Motorizados con los registros de Ia Administraci6n de Ia Seguridad Social y a suspender el permiso de conducir
de cualquier persona cuyos datos no concordasen con Ia informacion
registrada en am bas bases de datos. Esta medida afect6 a inmigrantes
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trans y no trans, al igual que a muchas personas trans que no eran intnigrantes pero sf tenfan asignados sexos distintos en el permiso de
conducir y en los datos de Ia Seguridad Social; estas diferencias surgian de tener distintos requisites administrativos. La Seguridad Social
exigfa probar que se habia realizado una cirugia genital para modificar
el genera en sus registros, mientras que el Departamento de Vehiculos
Motorizados de Nueva York solo exigia Ia carla de un medico confirmando que Ia persona en cuesti6n era trans. El Sylvia Rivera Law Project (SRLP) se uni6 a Ia coalici6n y llev6 Ia informacion a sus miembros sabre el impacto de estas medidas sobre las personas trans, fueran
migrantes o no. Forjar relaciones con grupos de Ia coalici6n permiti6
que todos los miembros comprendiesemos mejor cuestiones de politica trans y proporcion6 a los miembros del SRLP (tanto inmigrantes
como no inmigrantes) un espacio politico para asumir tareas urgentes
de justicia social en favor de las y los inmigrantes. El SRLP corri6 Ia
voz sobre lo que estaba sucediendo entre sus integrantes, reuni6 a
rniembros en manifestaciones y protestas, participando en las actividades de Ia coalici6n. 25 Esta colaboraci6n posibilita un modelo para Ia
pnktica politica trans que rechaza las modificaciones politicas y jurfdicas que intentarlan exclusivamente eximir de este as unto a las personas trans no inmigrantes y, por ende, dar mas legitimidad a estas
polfticas afinando su impacto en las vfctimas deliberadarnente elegidas durante el repunte racista y xen6fobo que suscitaron los cambios
politicos. En cambio, el planteamiento del SRLP sale en defensa de
las y los inmigrantes trans, inmigrantes que no son trans y no inmigrantes trans a !raves de una coalici6n de personas afectadas por estas
politicas. El planteamiento reconoce tambien que el sentimiento antiinmigrante fue Ia primera motivaci6n de estas polfticas, aunque otras
poblaciones vulnerables no inmigrantes tam bien han salido perjudicadas, buscando un carnbio desde un Iugar de lucha comtin y de analisis
colectivo. Si trabajamos en coalici6n con los grupos afectados por el
control migratorio, Ia pobreza, Ia criminalizaci6n, Ia precariedad de Ia
vivienda y otras instancias fundamentales de desigualdad de oportunidades, podemos aspirar a impedir que otros puedan culpabilizar con
su mensaje a otra poblaci6n vulnerable.
25. Sylvia Rivera Law Project, «Stop the Suspensions1», <http://srlp.org/stop-suspensions>; The REAL ID Act of 2005. Pub.L. 109-13. § 119 Stat. 302 (2005).
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Tambien podemos abordar las polfticas administrativas que rigen Ia clasificaci6n de genero con una estrategia centrada en Ia desmedicalizacion; por ejemplo, reducir y eliminar requisitos de tratamieuto medico para que se reclasifique el genero de una persona. Esta
labor es importante para reducir los impactos racistas y clasistas de
estas polfticas. Reducir y eliminar requisitos de pruebas medicas para
que se reclasifique el genera de una persona, implica directamente las
cuestiones de subsistencia de personas trans, en especial personas con

rentas bajas, jovenes y personas de color privadas de asistencia sanitaria. Activistas de todo el pafs ya usan con eficacia estas estrategias,
que ademas ofrecen el beneficia adicional de forjar un liderazgo local
asf como facilita las relaciones entre quienes luchan contra los varios
sistemas administrativos locales (como albergues, Departamentos de
Vehfculos Motorizados, programas de cuidado tutelar, programas de
tratamiento de adicciones, carceles y prisiones), cuyas polfticas para
que se reclasifique el genero de una persona son nocivas. 26 Muchas de
estas campaiias ponen el foco en las polfticas de centros e instituciones que segregan por sexo para combatir Ia violencia que infligen a
personas trans. 27 En todo momenta es necesario prestar atenci6n a
como se hace el trabajo, como interactua con un contexto general de
tendencias neoliberales (vigilancia, abandono de las personas mas pobres, criminalizacion y asimilacion) y si puede afectar realmente a Ia
subsistencia de las personas trans. Un analisis de estas caracterfsticas
necesita contextualizar Ia reforma jurfdica en una serie de percepciones generales sobre el poder y el control, donde las luchas han de incidir en Ia transformacion y no tanto en Ia inclusion y el reconocimiento.

26. En 2005, activistas de Colorado lograron que el Departamento de Vehfculos Motorizados de su estado eliminara de su normativa los requisitos de cirugfa para poder
modificar Ia designaci6n de g€nero. En 2008, activistas de Washington defendieron
con €xito una normativa para modificar la designaci6n de g€nero en el certificado de
nacimiento que no requerfa ninguna prueba especffica de procedimientos medicos especfficos. Activistas de Nueva York han trabajado desde 2004 para lograr cambios
nonnativos similares en los Departamentos de Salud de Ia ciudad y del estado de Nueva York. Spade, «Documenting Gender>>.
27. Activistas de San Francisco, Nueva York, Washington y Boston han logrado poHticas que impiden que los sistemas de albergues de estas ciudades obliguen a las
personas trans a ingresar segUn el sexo que les fue asignado a1 nacer. Spade, «Documenting Gender».
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Este clase de contextualizaci6n nos aleja de lo que los criticos
Hamada <<po!itica centrada una sola cuestion>> (single-issue poliy que ha producido un <<exito>> elogiado pero ilusorio en las polide lesbianas y gays. Es mas, este amHisis ilustra las <<victorias>>
· n<~OI!Dt:ratc> por lo que verdaderamente son: traiciones a las mayores
victimas de homofobia y transfobia, conquistas para unos sistemas
que quieren ser declarados <<justos» e «iguales», cuando lo que hacen

es empeorar la igualdad de oportunidades cada afio que pasa. Las medidas de reforma juridica mas populares imaginan un mundo de lesbianas y gays blancos que sufren cierta exclusion, exclusivamente por
su orientaci6n sexual y persiguen pocos cam bios, que solo proporcionan una inclusion formal. Este enfoque simplista sobre Ia orientacion
sexual no atiende ala interacci6n entre raza, clase, condici6n de inmi-

grante, origen indigena, capacidad, genera y otros vectores de identidad con la orientaci6n sexual, que como resultado genera ciertos tipos
de vulnerabilidad. Las reformas jurfdicas resultantes son tan limitadas
en su percepcion que solo proveen acceso a un derecho codiciado a
quienes no sufren otros factores decisivos de marginalidad, si es que
proveen este acceso siquiera. Por este motivo, conviene observar que

Ia agenda de derechos de lesbianas y gays opera, en primer Iugar, para
restituir privilegios de los sistemas imperantes de significado y control a aquella ciudadanfa gay y lesbiana estadounidense blanca y pudiente que se ajusta a normas binarias de genera, molesta porque las
!eyes y las politicas homofobas limitan su acceso a prestaciones que
creen merecer por derecho. Los defensores de la politica centrada en
una sola cuesti6n buscan restituir la capacidad de las parejas gays y
lesbianas pudientes de heredar uno de otro con una fiscalidad limitada, disfrutar de las prestaciones sanitarias privadas del otro, requerir la
intervenci6n de la fuerza publica para proteger sus derechos patrimoniales, y otros privilegios simi lares propios de las personas blancas y
ricas. Para evitar una trayectoria parecida, en nombre de la politica
trans, nuestras medidas de reforma jurfdica no deben limitarse solo a
detectar los cauces especfficos seguidos por la ley para excluir de forma explicita a las personas trans, o que los ordenamientos juridicos
utilizan para poner trabas a las personas trans mas emancipadas.
Necesitamos conceptualizar los cauces mediante los cuales las
medidas sobre Ia poblaci6n -Ia guerra contra las drogas, Ia guerra
contra el terrorismo y el vaciamiento de los programas de bienestar y
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de Medicaid- interactuan con los regimenes de clasificaci6n y control de genera, que utilizan el genero como una tecnologia de control.
Debemos examinar cOmo se combinan el racismo, el sexismo, el capi-

talismo, Ia xenofobia, el colonialismo de asentamientos y el capacitismo para producir y sustentar estos sistemas violentos de distribuci6n a
Ia par que exploramos las vulnerabilidades especfficas de las poblaciones trans en estos sistemas. Este analisis puede facilitar estrategias
basadas en un entendimiento mas cabal de como funcionan le poder y
el control, ayudandonos a decidir que medidas produciran Ia mayor
redistribuci6n de oportunidades, con el menor peligro de legitimar y
reproducir las condiciones que rechazamos. Como Ia reform a juridica
centrada en los derechos individuales funciona de tapadera para las
practicas de abandono y reclusion, debemos combatir Ia 16gica que
achaca el sufrimiento a algo que es principalmente individual y que
buscan remedies insuficientes que solo son accesibles para quienes ya
son considerados cuerpos <<legitimos>> para reclamar derechos (personas blancas, no criminalizadas, no inmigrantes, no discapacitadas, no
indigenas). Como los proyectos de reformajuridica siempre entrafian
peligros ligados a los acuerdos y Ia asimilaci6n y como estas reformas
suelen reproducir ideas de equidad y justicia gubernamental, debemos
emplear un anlliisis especialmente cauto cuando usemos instrumentos
de reformajuridica.
Es necesario reflexionar con frecuencia para no caer en las tram-

pas habituales: Ia construcci6n y Ia legitimaci6n de sistemas de control, Ia division del electorado segun sea su acceso a derechos juridicos y las propuestas que unicamente producen cambios simb6licos.
No solo debemos rechazar las reformas que exijan dividir y dejar atras
a las poblaciones trans mas vulnerables, sino tambien intentar tener
claro que las invitaciones mas facilmente asimilables y susceptibles
de inclusion son las que nos traen un mayor riesgo de colusi6n con el
control y Ia violencia sistemicos. Noes sorprendente que Ia primera
legislaci6n federal que abord6 formalmente el sufrimiento de las personas trans fuera Ia Matthew Shepard y James Byrd, Jr. Act; una ley
sobre delitos de odio que report6 enormes recursos a! sistema de represi6n penal e hizo poco o nada para prevenir Ia muerte de personas
trans. En Ia medida en que Ia movilizaci6n de las personas trans y de
nuestros aliados empiece a exponer las crisis de los sistemas de genera coercitivos y violentos, estos sistemas responderan, al menos en
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con una invitaci6n a que nos integremos en sus proyectos, y a
patldirse asi en nuestro nombre, para decirnos despues que ya heconseguido victorias, que lo hecho ya es suficiente. Frente a esta
)nden<:ta, debemos pensar a fondo y con criterio en como las reforiuridi•cas pueden formar parte del desmantelamiento de regimenes
>iolenl:os que administran la vida y la muerte, y renunciar a ellas
no puedan contribuir a tal desmantelamiento.
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tefcmr1a juddica y construcci6n de movimientos

Los movimientos sociales que quieren movilizar ideas compartidas sabre la transformaci6n social deben resolver antes algunos problemas de
infraestructura: c6mo elaborar metodos para la participaci6n y )a toma
de decisiones, construir y sustentar liderazgo, formular amilisis pohticos en comiin, asf como crear y gestionar recursos para realizar este
trabajo. Si para esta transformaci6n nos centrarnos en una movilizaci6n
«de abajo a arriba», en lugar de lanzar declaraciones vacias sabre la
igualdad <<de arriba a abajo», tenemos que construir una infraestructura
s61ida como movimiento social, que sostenga la movilizaci6n. Este capitulo arranca con el amilisis de c6mo y por que las agendas que incluyen reformas juridicas suelen provenir de entidades profesionalizadas,
lideradas por juristas y financiadas por fundaciones que han terrninado
controlando el trabajo de justicia social en el contexto del neoliberalismo. Este capitulo introduce tarnbien una herramienta uti!, ideada por el
Miami Workers Center (MWC),' que conceptualiza la infraestructura
de los movimientos sociales de tal mauera que coutribuye a reinventar
el papel que juegan las estrategias para reformar Ia legislaci6n en Ia

1. De acuerdo con su manifiesto, el Miami Workers Center «ayuda ala clase trabajadora a crear organizaciones de base y a desarrollar una capacidad de liderazgo a traves
de compafias de organizaci6n agresivas y programas de educaci6n [y] tambi6n construye activamente coaliciones e introduce alianzas para amp liar el poder progresivo y lograr justicia racial, comunitaria, social y econ6mica. El centro ha asumido cuestiones
en materia de reforma del bienestar, viviendas asequibles, derechos de inquilinos y
electores, justicia racial, gentrificaci6n y desarrollo econ6mico, y co mercia justa. Nos
hemos pronunciado en contra de la guerra y el imperio, la avaricia, las pol:lticas racistas y las iniciativas discriminatorias contra inmigrantes y gays y lesbianas», <www.
miamiworkerscenter.org>.
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resistencia, cuyo objetivo es Ia movilizaci6n, Por ultimo, este capitulo
aporta varios ejemplos minuciosos de c6mo las organizaciones com~
prometidas con !a liberaci6n trans pueden crear, y estan creando, una
infraestructura como movimiento y una practica politica crftica y trans,
Tras haber examinado las Jimitaciones de las estrategias de reforma juridica tradicionales, asi como algunas de las preguntas que
surgen cuando se emplean tacticas de reformajurfdica como parte de
Ia resistencia trans, en este capitulo uos planteamos c6mo encajan los
proyectos de reforma juridica en el contexto de Ia construcci6n de un
movimiento trans, Se ha criticado el trabajo de Jucha por los derechos
de gays y Jesbianas mas visible, por centrar sus metas en !a reforma
juridica, cuyos detractores afirman que son objetivos tan sesgados que
solo Bevan una igualdad formal, que no alcanzan a las victimas mas
vulnerables de Ia homofobia, 2 Es mas, se ha vinculado este enfoque
legalista a problemas derivados de una distribucion injusta del poder y
elliderazgo, sobre todo cuando quienes financian y dirigen el trabajo
son profesionales blancos de clase alta en su mayoria, que, como es
inevitable, crean una agenda que prioriza los problemas y las experiencias de personas afines a ellos, Comprender los problemas que
esta priorizaci6n de las demandas juridicas ha creado en Ia politica
actual de Jesbianas y gays -que es una tendencia incipiente tam bien
en Ia nueva politica trans- precisa valorar como Ia institucionalizaci6n de los rnovimientos sociales en organizaciones sin animo de lucro han cambiado Ia naturaleza del trabajo de resistencia politica en
las cuatro ultimas decadas, Si analizamos las criticas a esta institucionalizaci6n por parte de activistas contrarios a Ia criminalizaci6n, el
control migratorio y otras formas de violencia estatal actuales, podemos empezar a reflexionar sabre c6mo encauzar adecuadamente el
trabajo jurfdico en Ia resistencia trans y convertirlo en un media para
construir una infraestruc(ura propia de un movimiento social que respanda y se centre en Jajusticia racial, econ6mica y de genero?
El auge del neoliberalismo en las ultimas cuarenta ctecadas ha
planteado a los movimientos sociales dos desafios interrelacionados
2. Lisa Duggan, The Twilight of Equality? Neoliberalism, Cultural Politics, and the
Attack on Democracy, Beacon Press, Boston, 2004.
3. INCITE! Women of Color Against Violence (ed.), The Revolution Will Not Be
Funded: Beyond the Non-Projlt Industrial Complex, South End Press, Cambridge,
MA, 2007.

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

,rlrrdni;;tra;nao el genero - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7 5

Ia direcci6n de Ia resistencia politica queer y trans.< Primero,
movimientos sociales han tenido que enfrentarse al impacto del
.neolibei·aJism,o en sus electores. El desmantelamiento de las redes de
'"'"11nutau econ6mica como el bienestar social y Ia vivienda publica
junto con el repunte de Ia criminalizaci6n han devastado a las comunidades pobres y las comunidades de color. El recrudecimiento del control migratorio ha puesto en severo peligro a las comunidades inmigrantes ya amenazadas, sumiendolas en un estado de crisis, puesto
que cada vez sufren mas explotaci6n por parte de las empresas y mayor dificultad para acceder a servicios sociales, y se hallan atrapadas
en los sistemas de prisi6n y deportaci6n. Como describe Ruth Gilmore, el auge del neoliberalismo desde Ia decada de 1970 hasta hoy ha
engordado a un estado en Ia sombra, de organizaciones de voluntarios
y/o sin animo de Jucro que pal ian las carencias de servicios sociales,
que es culpa del abandono del gobierno. 5 Las condiciones pollticas,
econ6micas y sociales resultantes del neoliberalismo -incluido el recorte de los servicios de subsistencia que ponen en mayor peligro a las
comunidades pobres- han planteado retos sustanciales a los movimientos sociales que intentan construir una resistencia. AI mismo
tiempo, ha surgido otra dimlmica desafiante: el bienestar social es
cada vez mas dependiente de las fundaciones y los negocios privados.
Las empresas financiadoras son las patrocinadoras y benefactoras de
los servicios sociales. El resultado es la privatizaci6n de los programas de bienestar social. No es de extraiiar que Ia creciente necesidad
de servicios de subsistencia y la reducci6n de recursos publicos para
lajusticia social hayan creado resultados preocupantes, a menudo catastr6ficos. La situaci6n se traduce en que muchas organizaciones dependen sobremanera de los ingresos de las empresas y Ia riqueza acumu1ada de las fundaciones, cosa que, con frecuencia, conduce a una
desconexi6n de las fuerzas impulsoras del trabajo de las organizaciones: el cambia transformador que es reclamado por las comunidades
directamente afectadas.

4. Parte del texto en las secciones que siguen inmediatamente a esta nota se ha adaptado de «The NPIC and Trans Resistance», Dean Spade y Rickke Mananzala, Sexuality Research and Social Policy: Journal ofNSRC, 5, n.0 l, marzo de 2008, pp. 53-71.
5. Ruth Wilson Gilmore, «In the Shadow of the Shadow State», en The Revolution

Will Not Be Funded: Beyond the Non-Profit Industrial Complex (ed.), INCITE! Women of Color Against Violence, South End Press, Cambridge, MA, 2007, pp. 41-52.
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EJ profesor de Estudios Etnicos Criticos Dylan Rodriguez hadescrito el secuestro de los movimientos sociales par parte de las organizaciones sin animo de lucro en el contexto de los explosives movimientos de Jiberaci6n de las decadas de 1960 y 1970. En respuesta a
los importantes desaffos que estos movimientos suponfan para Ia supremacfa blanca, el heteropatriarcado, el capitalismo y el colonialismo,
y a su exito a Ia hora de conseguir un am plio apoyo y solidaridad para
modificar ciertos paradigmas esenciales, las autoridades policiales estadounidenses se infiltraron para intentar destruir estos movimientos~
con frecuencia a traves de Ia persecuci6n criminal y Ia violencia.6 Rodrfguez afirma que Ia emergencia de un «complejo industrial no lucrative>> representa Ia zanahoria que corresponde al palo de Ia criminalizaci6n de los movimientos sociales. Juntas, estas dos fuerzas fijaron
estrechos pararnetros que no dieron cabida a los movimientos sociales
-unicamente de maneras que no amenazaran el estatus politico y econ6mico de Ia raza blanca de Estados Unidos-. En consecuencia, se
financian iniciativas que subsanan carencias de los servicios sociales y
proporcionan una ayuda rnfnima para subsistir, al tiempo que estabilizan e incrementan las desigualdades existentes, y se destruyen las iniciativas que exponen y cuestionan estas causas profundas y condiciones de sufrimiento y sujeci6n. Como escribe Rodrfguez,
Las limitaciones estructurales y politicas de las organizaciones de base
y progresistas que existen hoy en Estados Unidos han quedado sobradamente patentes ala luz de la verdadera explosiOn de fundaciones privadas, instituciones fundamentales para aprovechar y lirnitar el potencial
de los activismos progresistas en Estados Unidos ( ... ) La ex.istencia
misma de numerosas organizaciones de justicia social, en mUltiples
ocasiones, ha venido a depender mas de la eficacia de escritores profesionales (y aficionados) subvencionados que de educadores y organizadores politicos cualificados -mucho menos «radicales»- ( ... ) La
cooptaci6n de proyectos de resistencia politica que se convierten en
iniciativas casi emprendedoras y de corte empresarial ocurre bajo la

6. Dylan Rodrfguez, «The Political Logic of the Non-Profit Industrial Complex>> en
The Revolution Will Not Be Funded: Beyond the Non-Profit Industrial Complex (ed.),
INCITE! Women of Color Against Violence, South End Press, Cambridge, MA, 2007,
pp. 21-40; Ward Churchill y Jim Vander Wall, The COINTELPRO Papers: Documents
from the FBI's Secret Wars against Dissent in the United States, South End Press,
Cambridge, MA, 2002, pp. 1-20.
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amenaza de la insubordinaci6n y la «desviaci6m> antisocial ( ... ) Otras
formas de movimientos sociales de base sostenibles que no se basen en
rnaterializar la legitimidad de las instituciones ( ... ) sonya pnicticamente inimaginables en la cultura polltica de la Izquierda estadounidense
actual. 7

.Ke:''"'''u''~'

sabre el modelo emergente de las organizaciones
animo de lucro

los ultimos affos se han agudizado las criticas ala iustitucionalizade las organizaciones sin animo de lucro, expertos y activistas
han puesto de manifiesto el impacto de esta tendencia en la evoluci6n
de las politicas de resistencia. 8 Una observaci6n fundamental de este
analisis es que,junto con el auge de esta institucionalizaci6n y el control filantr6pico, se ha producido un alejamiento de la estrategia tradicional de trabajo de los movimientos sociales: construir el cambia
movilizando la participaci6n de una base de personas directamente
afectadas, que comparten una experiencia de dolor y la exigencia de
transformarlo. Estas voces criticas han identificado algunas formas
fundamentales mediante las cuales el sector no lucrativo han modificado peligrosamente los movimientos sociales y los ha alejado de su
can:lcter participativo y de base.
Una critica a las consecuencias de la aparici6n del sector no lucrativo como Iugar primario donde se realiza el trabajo por !a justicia

7. Rodrfguez, «The Political Logic of the Non-Profit Industrial CompleX», p. 27.
8. Vease Rodrfguez, «The Political Logic of the Non-Profit Industrial Complex»;
Andrea Smith, «Heteropatriarchy and the Three Pillars of White Supremacy: Rethinking Women of Color Organizing», en Color of Violence: The INCITE/ Anthology
(ed.), INCITE! Women of Color Against Violence, South End Press, Cambridge, MA,
2006, pp. 66-73; Robert L. Allen, «Black Awakening in Capitalist America>>, en The
Revolution Will Not Be Funded: Beyond the Non-Profit Industrial Complex (ed.), INCITE~ Women of Color Against Violence, South End Press, Cambridge, MA, 2007,
pp. 53-62; Gilmore, «In the Shadow of the Shadow State»; Spade y Mananza!a, «The
NPIC and Trans Resistance», Sexuality Research and Social Policy: Journal of NSRC,
5, n. 0 1, marzo de 2008, pp. 53-71; Madorina Thunder Hawk, «Native Organizing Before the Non-Profit Industrial CompleX>:>, en The Revolution Will Not Be Funded: Beyond the Non-Profit Industrial Complex (ed.), INCITE! Women of Color Against Violence, South End Press, Cambridge, "MA, 2007, pp. 101-106.
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social es que ha separado Ia prestaci6n de servicios directos de subsistencia de la organizaci6n. Los servicios sociales que funcionan con un

model a de Ia caridad -desconectados de cualquier movilizaci6n polftica que desee llegar a Ia raiz del problema de Ia necesidad de estos
servicios- reciben financiaci6n, mientras que las organizaciones de
justicia social donde participan personas cuyo objetivo comun es
transformar las condiciones de vida suelen recibir poca financiaci6n 0
ninguna. Las organizaciones sin animo de lucro que usan estrategias

individuales (par ejemplo, solo servicios, reformas juridicas o politicas sin servicios u organizaci6n, o seguirniento y respuesta de medios
de comunicaci6n sin organizaci6n o servicios) suelen aislarse, contri-

buyendo a Ia despolitizaci6n de los servicios de subsistencia. En consecuencia, las organizaciones de servicios ofrecen pocas oportunidades a las comunidades con problemas de pobreza, vi vienda,
desempleo, deportaci6n y criminalizaci6n de establecer vinculos para
el analisis y Ia resistencia. En Iugar de ofrecer servicios de subsistencia que contribuyan a Ia politizaci6n, donde las personas puedan conectar sus necesidades inmediatas con asuntos que afectan a toda Ia
comunidad, como sonIa desigualdad y los prejuicios, los servicios
que se prestan desde Ia 6ptica de Ia caridad, o el trabajo social que
implica individualizar los problemas de cada usuario especifico, con
demasiada frecuencia introduce el elemento moralizador que tacha de
culpables a los <<clientes>> de los servicios sociales.A las personas que
carecen de vivienda o empleo se les hace creer que es par culpa de su
fracaso personal, porque no sonIa bastante trabajadares, y no par culpa de las condiciones estructurales que producen el capitalismo, Ia
supremacfa blanca y el colonialismo de asentarnientos. AI amartiguar
parte de los peores efectos de Ia distribuci6n desigual del capitalismo,
estos servicios pasan a formar parte del mantenimiento del arden social; naturalizan Ia desigualdad sistemica a! tiempo que impiden un
compromise duradero con las condiciones pollticas y econ6micas que
producen desigualdad, puesto que se centran en los sfntomas y no en
las causas mas profundas.'
9. Paul Kivel, «Social Service or Social Change?», en The Revolution Will Not Be
Funded: Beyond the Non-Profit Industrial Complex (ed.), INCITE! Women of Color
Against Violence, South End Press, Cambridge, MA, 2007, pp. 129-150. Hueiga decir
que solo un pequefio porcentaje de personas que buscan servicios generalmente los
reciben. Un estudio en el estado de Washington revel6 que el 88 por 100 de las perso-
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el activismo cr!tico se ha sefialado tam bien que la proliferaci6n
organizaciones sin animo de lucro ha venido acompafiada de un
eacrrurwv de Ia lucha porIa reforma pol!tica y basada en la oferta de
ren•icios, y no tanto de Ia organizaci6n y construcci6n de una base
produzca la movilizaci6n popular necesaria para que los movide justicia social sean efectivos. 10 Esto significa que Ia estrucno lucrativa socava el potencial transformador del trabajo de jussocial. Como las organizaciones sin animo de lucro y sobre Ia
;J"'"'"'~ social se financian a traves de fundaciones -con frecuencia
dirigidas por corporaciones e individuos ricos-, las estrategias de
trabajo se han vuelto mas conservadoras, centrandose en peque-

nas con rentas bajas no pueden recibir la ayuda de un abogado en sus problemas civiles
con la ley. Los servicios jurldicos para quienes est<in en la pobreza acusan una escasez
de fondos constante y estan rebasados de clientes, cuyas necesidades ni siquiera pue-

den asumir. Task Force on Civil Equal Justice Finding, Washington Supreme Court,
The Washington State Civil Legal Needs Assessment Executive Summary (Seattle:
Task Force on Civil Equal Justice Funding, 2003). Otro estudio reve16 que de cada
persona pobre que busca servicios legales, otra es rechazada, \o cual es significative,
habida cuenta del nllmero de personas que nunca buscan servicios jurldicos porque no
saben que tienen derecho a ellos o porque afrontan obstaculos relatives allenguaje
usado, la capacidad, el transporte o la reclusiOn. SegU.n otra investigaci6n, el 99 por
100 de los procesados por causas de desahucio en Washington y Nueva Jersey van a
los juzgados sin un abogado. Legal Services Corporation, Documenting the Justice
Gap in America: The Current Unmet Civil Legal Needs qf Low-Income Americans, 2.a
ed., Legal Services Corporation, Washington, DC, 2007, <www.lsc.gov/justicegap.
pdf>. De nuevo, habida cuenta de la cantidad de personas que ni siquiera llegan al tribunal de la vivienda para intentar frenar un desahucio, estas cifras son especialmente
preocupantes. La existencia de servicios legales para personas pobres legitima los regfmenes jurldicos orientados a personas pobres y a personas de color, dando a entender
que existe ayuda legal, cuando Ia realidad es que solo prestan ayuda a unos pecos de
esa minorla que cumple con sus criterios (por ejemplo, no puedes beneficiarte de la
ayuda at inmigrante sino tienes vias legales para inmigrar, ode la ayuda para evitar un
desahucio sino tienes dinero para el alquiler). Los financiadores rices de los servicios
legales a personas pobres pueden estar seguros de seguir manteniendo buenas relaciones pUblicas gracias a sus contribuciones, al tiempo que respiran tranquilos porque
saben que unos recursos tan escasos nunca supondnin una amenaza importante para
sus negocios.
10. Christine Ahn, <<Democratizing American Philanthropy», en The Revolution Will
Not Be Funded: Beyond the Non-Profit Industrial Complex (ed.), INCITE! Women of
Color Against Violence, South End Press, Cambridge, MA, 2007, pp. 63-76; Suzanne
Pharr, «Social Justice Movements and Non-Profits: Historical Contexts,,, ponencia
presentada en INCITE! y Ia University of California Santa Barbara Women's Studies
Department, The Revolution Will Not Be Funded: Beyond the Non-Profit Industrial
Complex, University of California Santa Barbara, 30 de abril-1 de mayo, 2004. Aetas
de Ia conferencia, CD-ROM, disco 1, <www.incite-national.org/index.php?s':::::101>.
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fias reformas que dan continuidad a los sistemas que generan una distribuci6n desigual de los recursos, que a su vez beneficia a los financiadores. Las organizaciones de base y con capacidad de movilizaci6n
que surgen de comunidades que sufren a diario el em bate de Ia pobreza y Ia violencia, que exigen Ia redistribuci6n masiva han sido sustituidas por el trabajo politico que tontea con aquellos sistemas que mas
dafio nos hacen o que producen cam bios meramente simb6licos, con

un trabajo de oferta de servicios que ali via a unos pocos y legitima el
statu quo actual. Las organizaciones de servicios y reforma politica
suelen comprometerse con el cambia dirigido desde elites con formacion (como abogados, administradores, trabajadores sociales, expertos
en salud publica) y producen demandas polfticas insuficientes que
manti en en el statu quo.
Las estructuras de gobernanza de Ia mayorfa de las organizaciones sin animo de lucro, que se caracterizan por tener consejos directives compuestos de donantes y profesionales de elite (a veces con una
afiliaci6n simb6lica para los miembros de Ia comunidad directarnente
afectados por Ia misi6n de Ia organizaci6n) perpettian dinamicas de
supremacfa blanca, capitalismo, patriarcado, capacitismo y xenofobia.
El racismo, los privilegios de tener una educaci6n superior y el clasismo de estas organizaciones reflejan el colonialismo, en el sentido de
que Ia direcci6n del trabajo y las decisiones sobre su implementaci6n
provienen de elites y no de las personas directamente afectadas por las
cuestiones objeto de debate. Las organizaciones que se dirigen principalmente a poblaciones pobres y de color son gobernadas casi siempre
y casi totalmente por personas blancas, ricas, con estudios superiores
y con tftulos universitarios. El personal contratado sigue tam bien este
patron, y casi todas las organizaciones exigen una educaci6n formal
como requisite previa para ocupar cargos administrativos o de gesti6n. El caracter de Ia infraestructura de muchas organizaciones sin
animo de Iuera y sabre Ia justicia social a menudo implica que el poder y el dinero se concentran en manos de personas con estudios y
privilegios de raza, genera y clase y de quienes cargan con el peso de
los sistemas de distribuci6n desigual. Por lo tanto, las prioridades y
los metodos de implementaci6n de estas organizaciones con frecuencia no reflejan Ia perspectiva o el planteamiento que podria defender
las personas en cuyo nombre trabajan. Esta dinamica reproduce los
mismos sistemas de distribuci6n desigual que estas organizaciones
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combatir en teoria. En su seno, las elites blancas determinan el
de los mas vulnerables y son retribuidas por tomar decisiones
sus vidas, mientras que las personas afectadas quedan excluidas
todo liderazgo.
La concentraci6n del poder decisorio de estas organizaciones en
manos elitistas tiene parte de su explicaci6n en los cauces seguidos
para asegurar la financiaci6n. La financiaci6n de estas organizaciones
secuestra la direcci6n del trabajo de las personas afectadas y laconcentra en las agendas y los plazos de los financiadores, lo que disuade
Ja creaci6n de movimientos duraderos y autosuficientes. El proceso de
solicitud de financiaci6n, que incluye tener un estatus 50l(c)(3) -el
c6digo del Servicio de Impuestos Internes (IRS) para las organizaciones sin animo de Iuera que estan exentas de impuestos federales- o
un patrocinador fiscal, buscar subvenciones validas, escribir solicitudes de financiaci6n formales con un lenguaje especializado, tener conciencia de las tendencias actuales en materia de financiaci6n y tener
relaciones personales con financiadores, requiere habilidades, contactos y redes que se concentran en personas con recursos econ6micos y
privilegios de raza blanca. Ser capaz de dirigir el trabajo y adaptarlo a
los valores de quien financia es, las mas de las veces, la clave del exito
para recaudar fondos. Es mas, como ha seiialado la estratega polftica y
escritora Suzanne Pharr, el uso de ciclos de financiaci6n a corto plazo
(entre 1 y 5 aiios) y el objetivo de producir resultados que demuestren
un impacto cuantificable que los financiadores consideran importantes
se ha traducido en que se ha alentado a las organizaciones sin animo
de lucro a operar con metas a corto plaza, en lugar de apoyarlas en la
creaci6n de estructuras sostenibles a largo plazo para lograr demandas
transformadoras.ll Bajo este modelo, quienes financian quieren ver
rendimientos concretes (por ejemplo, estadfsticas de mimeros de
clientes atendidos o evidencias claras de cambio normativo) en sus
inversiones dentro de un perfodo de subvenci6n limitado. El trabajo de
construcci6n de una base que implica menos rendimientos o cambios
tangibles y cuyo horizonte cronol6gico es mas largo -como el crecimiento de analisis politicos compartidos dentro de una comunidad o
crear relaciones- es infravalorado y se evita. Este modelo anima a las

11.

Suzanne Pharr, The Revolution Will Not Be Funded conference, 2004.
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organizaciones a identificar objetivos que pueden lograrse nipidamente, no a implementar las estrategias a largo plazo necesarias para los
cam bios transformadores para Ia politica y Ia cultura.

Otro problema del predominio del sector sin animo de Iuera ha sido Ia
creaci6n de un viraje cultural en el activismo de justicia social hacia Ia
profesionalizaci6n, Ia mercantilizaci6n y Ia competici6n entre grupos
por los escasos recursos.

El elitismo liderado por las y los financiadores ha conducido a Ia
profesionalizaci6n de las organizaciones de justicia social, donde se
usan cada vez mas los modelos de negocios corporativos para gestionar organizaciones. Esta tendencia queda de manifiesto si observamos
el uso cada vez mas frecuente en estas organizaciones de los t6rminos
«director general» y «director financiero» para cargos de alto nivel,12

el predominio de escalas salariales jerarquicas en virtud de las cuales
las compensaciones econ6micas varfan mucho en funci6n de la perso-

na y su valoraci6n, de forma similar a lo que sucede en el sector privado, y otras practicas laborales de Ia supremacfa de Ia raza blanca, clasistas y con frecuencia heterosexistas que reflejan valores comerciales
y no val ores de justicia social. Numerosos criticos han lamentado que
haya j6venes activistas para quienes el trabajo en los movimientos
sociales es cada vez mas una carrera profesional y una nOmina; la ex-

pectativa de ser retribuido econ6micamente es ya fundamental en las
decisiones sobre los tipos de activismo y organizaci6n que persiguen
estos activistas." Los modelos comerciales de gesti6n que se centran
en Ia adopci6n de decisiones de arriba abajo, junto con las estructuras
organizativas donde los privilegios de educaci6n, raza y clase suelen
corresponder a altos cargos dentro de esta jerarquia, se traducen en
que las decisiones, las retribuciones y Ia calidad de vida en el trabajo
se concentran en manos de personas blancas con educaci6n superior
(como abogados, trabajadores sociales, personas con titulos universitarios en gesti6n de organizaciones sin animo de lucro).
La creciente centralidad del modelo no lucrativo es otro problema, por su papel en el reparto desigual de Ia riqueza en Estados Uni12.
13.

Suzanne Pharr, The Revolution Will Not Be Funded conference, 2004.
Thunder Hawk, «Native Organizing Before the Non-Profit Industrial Complex».
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Estas organizaciones son un media para personas ricas y emprede evadir obligaciones tributarias. Gran parte del dinero que se
del sistema fiscal por la filantropfa no va a parar a la justicia
Christine Ahn ha aportado un amilisis que anima a los contria reconocer que el dinero que los filantropos ricos destinan a
;ganiz:aciortes sin animo de lucro es, en realidad, dinero desviado del
hacia causas interesadas. 14 Incluso aquellos de nosotros que
crfticos con como el gobierno gasta nuestros impuestos en la
acttJalJidad (principal mente en guerras, control migratorio y criminali, podemos reconocer que es injusto facilitar a los ricos una vfa
evadir impuestos y financiar sus proyectos favoritos. Los ricos
nn,ed<m colocar su dinero en fundaciones que !levan su nombre, invertirlo donde les plazca y, a cambia, se les exige que paguen muy poco
dinero en las fundaciones, solo un 5 por 100 anual. Esto significa que
los ricos siguen teniendo control de su fortuna, evitan pagar impuestos
y dedican pequefias cantidades a lo ellos quieren. Segun Ahn,
El hecho de que la mayoria de las fundaciones privadas est6n dirigidas
por hombres blancos ricos explica en parte por que solo el 1,9 por 100
de los d6lares entregados como subvenci6n en 2002 se destinaron a estadounidenses de origen negro/afroamericano~ el 1,1 por 100 a latinos/
as; el 2,9 por 100 a discapacitados/as; ell por 100 a personas sin hagar;
el 0,1 por 100 a progenitores Unicos; y el 0,1 por 100 a gays y lesbianas.
La mayoria de las subvenciones van a parar a universidades, hospitales,
investigaci6n y artes, mientras que apenas el 1,7 por 100 se destina a
financiar derechos civiles y acci6n socialY

Incluso la mfnima porci6n del dinero filantr6pico que termina en organizaciones de justicia social viene con el compromiso de permitir
que los filantropos ricos tengan voz en la direcci6n del trabajo. El
amilisis de Ahn ensefia a los y las activistas de la justicia social a ser
crfticos con la tendencia de estas organizaciones sin animo de lucro
-incluso, o especialmente, cuando usamos sus estructuras en nuestro
trabajo-, porque ayudan a reducir las obligaciones tributarias de los
ricos y dejan en sus manos decisiones sabre la redistribuci6n de la ri-

14.
15.

Ahn, «Democratizing American Philanthropy».
Ahn, «Democratizing American Philanthropy», p. 68.
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queza. 16 Ahn anima a los y las activistas de Ia justicia social a que
consideren los impuestos desviados como dinero suyo. Mientras que
los ricos resguardan cantidades monetarias ingentes del sistema fiscal
canalizandolo a fundaciones que les permiten gastarlo en sus intereses,
a los demas nos gravan nuestros impuestos y necesidades para financiar guerras. Mientras, los gobiernos municipales, estatales y federales
se quejan de los deficits y recortan en educacion, asistencia sanitaria,
transporte y otras infraestructuras vi tales. El trabajo de Ahn seiiala
como Ia filantropfa y Ia institucionalizacion de las organizaciones sin
animo de Iuera permiten que los ricos sigan saqueando los recursos
publicos y los pobres carezcan cada vez mas de necesidades basicas.

Construyendo una resistencia transformadora: herramientas y
estrategias
Inspirandose en movimientos sociales previos que habfan usado varias estrategias para crear resistencia comunitaria, el Miami Workers
Center (MWC) desarrollo una herramienta uti! para analizar los roles

de distintas tacticas para Ia movilizacion: son los Cuatro Pi lares de Ia
Infraestructura para Ia Justicia Social. Este modelo es uti! para comprender como encajan entre sf multiples estrategias a fin de crear movimientos participativos de base. El modelo tam bien ilustra como las
dinamicas de control de estas organizaciones y fundaciones han creado importantes obstaculos para Ia formacion de movimientos sociales.
Los Cuatro Pilares que describe el MWC son Ia Polftica, Ia Conciencia, el Servicio y el Poder. El Pilar de Ia Polftica trabaja para modificar polfticas e instituciones mediante estrategias legislativas e institucionales, con logros concretos y referentes para el progreso. El Pilar

16. Ahn sefiala asimismo basta que punta el genera y Ia raza coinciden con la adopci6n de decisiones de Ia fundaci6n. Seglin un estudio del afio 2000, el66 par 100 de los
miembros de Ia junta de Ia fundaci6n eran hombres y el 90 por 100, blancos. Ahn,
«Democratizing American Philanthropy», p. 66, citando a! Comit€ de Finanzas del Se-

nado de Estados Unidos, Recommendations for Reform of the United States Philanthropic Sector (informe del National Committee for Responsive Philanthropy), 22
de junio de 2004, 12, <www .senate.gov/~finance/hearings/testimony/2004test/062204
rctest.pdf>.
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de Ia Conciencia trabaja por cambiar paradigmas politicos y transformar Ia opiniOn pUblica y generar concienciaci6n, promoviendo me-

dios de comunicaci6n, con medios independientes, con una labor de
educaci6n publica. El Pilar del Servicio engloba un trabajo que esta a!
servicio directo de las personas vulnerables, ayuda a estabilizar sus
vidas y fomenta su subsistencia, incluida Ia prestaci6n de servicios
b<isicos como alimentos, asistenciajurfdica, cuidados medicos y atenci6n a Ia salud mentaL Por ultimo, el Pilar del Poder persigue Ia consecuci6n de poder comunitario autonomo construyendo una base y
desarrollando liderazgo: creando organizaciones con miembros a gran
escala y que tengan influencia (cantidad) y desarrollando en profundidad una capacidad de liderazgo de las bases (calidad).
El interes del modelo de los Cuatro Pilares es ayudar a los movimientos de justicia social a comprender que estos tipos de trabajo en
apariencia diferentes -a menudo ubicados en organizaciones dispares que no colaboran a fondo y a veces se aferran a una o dos estrategias- en realidad estan conectados entre si, son complementarios y
esenciales. El modelo de los Cuatro Pilares se centra en ayudar a los
movimientos y las organizaciones a comprender que el Pilar del Poder
-quiza el ambito mas descuidado en el contexto actual don de Ia justicia social esta dominada por el complejo industrial no Jucrativo- es
el pilar fundamental para el cambio y que, para que resulte efectivo y
contribuya a estabilizar el statu quo, los otros pilares de ben comprometerse a sostenerle.
El modelo de los Cuatro Pilares es uti! para valorar el papel general de una organizaci6n en Ia creaci6n de un movimiento social,
identificando en que areas es necesario colaborar y formula una teoria
sobre como generar un cambio. Si reconocemos, por ejemplo, que Ia
intervenci6n desde servicios directos despolitizados y estigmatizados,
que estan desconectados del Pilar de Poder se ha convertido en lomas
comun, siendo un estado en Ia sombra, entonces podemos desarrollar
ideas sobre c6mo deberian ser los servicios directos que apoyen Ia
construcci6n de una base, que contribuyan a desarrollar elliderazgo y
a Ia movilizaci6n popular.
Silos servicios de subsistencia (comida~ vivienda, servicios jurldicos y servicios de salud ffsica y mental) formaran parte de una estrategia de movilizaci6n, serian muy distintos de los modelos de servicios sociales que vemos hoy en las organizaciones sin animo de lucre.
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Para empezar, estas organizaciones tendrian el objetivo de ayudar a las personas vulnerables a conectar con otras que experimentan
dificultades similares. Estas conexiones ayudan a los individuos a formular analisis compartidos sabre las condiciones que sufren y a lograr
habilidades de liderazgo para contribuir a las luchas de resistencia, lo
cual puede incluir la garantia de que los servicios sean prestados por
personas que pertenecen ala poblaci6n afectada y no por elites ajenas.
Esta estrategia tambien incluiria ayudar a los receptores de servicios a
aprender a formar parte del suministro de estos servicios, lo cual a
menudo significa que estara en manos de receptores antiguos y actuales de tales servicios. Esta estrategia implica entender los servicios
como parte del proyecto de implicar directamente a personas afectadas en la organizaci6n y direcci6n del movimiento, y que sea vital
crear oportunidades para formar relaciones y conexi ones entre las personas que buscan servicios y las personas que ya trabajan en la organizaci6n. Este modelo hace que las personas pasen de ser <<clientes>> a
ser <<miembros», creando un espacio donde los rniembros de comunidades vulnerables adquieran capacidades que arnplien su participaci6n
y liderazgo en las luchas que les atafien. Con el modelo actual de
servicios sociales, las personas que necesitan servicios suelen ser estigmatizados por su <<dependencia>>, tratados irrespetuosamente por
los proveedores de servicios profesionales con privilegios de raza,
educaci6n, clase, capacidad y genero que otros no tienen, y suelen recibir ayuda solo para unos problemas que se entienden como individuales, en el caso de que reciban alguna. El Pilar del Poder entiende
los servicios como un as unto de m<ixima urgencia, pero tam bien como
parte de una estrategia mucho mas arnplia para resolver las causas
subyacentes y de fonda que producen esta necesidad tan urgente.
El modelo de los Cuatro Pilares reconoce la necesidad vital de
todos ellos: los servicios directos no son simplemente un parche, como
se esgrime a veces, sino que deben ser entendidos como una parte b<isica de la creaci6n de la movilizaci6n popular. Ademas, prestar servicios directos no solo permite que la base formada por las personas mas
afectadas sobreviva y participe en polftica, sino que tambien puede
servir de via de participaci6n en el trabajo de resistencia si estos servicios se prestan en un contexto politizado. A menudo las personas se
acercan al trabajo politico desde sus experiencias personales e intimo,
desde su conocimiento del sufrimiento y la necesidad. Garantizar que
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servicios directos sean lugares para ahondar en el entendimiento
sabre los efectos de la interacci6n con los sistemas de control,
como movilizar unos servicios directos que sean una oportunidad
unirse a otras personas que soportan sufrimientos similares es
para producir estrategias de resistencia guiadas y dirigidas par
erson,ls que son las vfctimas directas de estos sistemas tan nocivos.
De igual modo, el trabajo de justicia social en los medias de com1unica•c!O•nque busca un cambia de mentalidad noes la unica estratefundamental, como pres urn en a veces quienes se empecinan en
las condiciones polfticas actuates son sabre todo consecuencia de
igrroran•ciao la incomprensi6n de los votantes o el publico. Sin erne! amilisis crftico de los medias de comunicaci6n y la educaci6n polftica son componentes importantes para tener mas conciencia
polftica y transformar paradigmas. Este entendimiento puede ayudarnos a rechazar la creencia de que solo par conseguir que el New York
Times publique un «buen>> articulo sabre determinado asunto, se producira el cambia deseado. Las condiciones en las que vivimos no son
solo consecuencia de la ignorancia o el consentimiento, y convencer a

las elites de que piensen sabre estas condiciones en cierto sentido no
es el camino para construir una transformaci6n sustancial. Privilegiar
estrategias desde medias de comunicaci6n elitistas en detrimento de
otras tacticas puede socavar, de hecho, el potencial transformador de
las organizaciones. Esta perspectiva tam bien nos recuerda a quienes
participamos en el cambia transformador que las estrategias elitistas
sumidas en un tipo de experiencia particular, como la reforma polftica
y el trabajo con los medias de comunicaci6n tradicionales, siempre
de ben involucrarse en la lucha mas global por transformar las condiciones que producen distribuci6n desigual. Todas las estrategias deben trabajar juntas para construir elliderazgo de las personas mas vulnerables en lucha. Comprender la conexi6n entre las distintas
estrategias para el cambia y los numerosos roles necesarios en la creaci6n de los movimientos populares permite a las organizaciones resistir a las presiones creadas por la pugna para recaudar fondos y actuar
de forma competitiva y de manera distinta a otras organizaciones que
tienen estrategias bien distintas.
Podemos implicarnos en diversas tacticas desde el Pilar de la
Conciencia, conjuntamente con el trabajo del resto de pilares. Nuestro
trabajo de cambia de paradigma proviene no solo (o en absoluto) de
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nuestra interacci6n con los medias de comunicaci6n, sino que quere-

mos crear nuestros propios medias, con programas de educaci6n politica para construir simultaneamente las capacidades de liderazgo de
nuestros electores y otras tacticas de movilizaci6n. Perdemos una
enorme capacidad de cambia cuando el trabajo en los medias de comunicaci6n se limita a organizaciones especfficas que funcionan por

su cuenta y no usan model as de afiliaci6n ni se involucran directamente con las poblaciones afectadas. Estas organizaciones parecen dispuestas a depurar los mensajes para que sean del agrado de los medias
de comunicaci6n conservadores o evitar tratar temas de discusi6n que

nos dividen, porque se basan en tropos que persisten en normas de sujeto <<meritorio» y «no meritoriO>>. Analizar la infraestructura del movimiento par lajusticia social con el modelo de los Cuatro Pilares nos
ayuda a integrar estrategias dis pares y a menudo rivales, y nos ofrece
Ia posibilidad de colocar el enfasis en el trabajo de los medias de comunicaci6n de elite, Ia reforma politica y los servicios creados por el
complejo indnstrial sin animo de Iuera. Nos ayuda a reconocer que el
poder no solo reside en las sal as de juntas de las redes de television o
en los despachos de representantes electos, sino que Ia transformaci6n
que merecemos es posible con una movilizaci6n de abajo a arriba.
El modelo de los Cuatro Pilares y Ia critica de Ia institucionalizaci6n de las organizaciones sin animo de Iuera son utiles para situar el
papel de Ia labor jurfdica en Ia resistencia trans. Si desentrafiamos
como estas organizaciones concentran el poder para fijar programas y
tamar decisiones estrategicas podremos entender como y par que Ia
reformajurfdica ha alcanzado tanta prominencia en las organizaciones
dirigidas par abogados y otras personas con privilegios, que terminan
mas volcados en Ia igualdad formal. Estas medidas podrfan ayudarnos
a identificar que roles deberfa tener Ia labor juridica en una polftica
trans crftica cuyo interes sea crear y movilizar a una base para el cambia transformador. Estos roles incluyen: 17
• Proporcionar servicios juridicos a las personas trans mds vulnerables. Proporcionar asistencia jurfdica gratuita a las personas trans

17. Parte del texto que sigue est<i adaptado de un ensayo mfo, «For Those Considering Law School», Unbound: Harvard Journal of the Legal Left (2010), <http://www.
Jeg all eft. org I category /2 0 10-issue>.
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mas sufren la violencia administrativa y jurfdica (inmigrantes,
reclusos y reclusas, personas atrapadas en el sistema de bienestar
infantil, personas con discapacidad, o que reciben prestaciones sociales) puede ser una actividad importante del Pilar de Servicio si se
vincula a una estrategia de movilizaci6n. Los servicios pueden ser
un punto de partida para la organizaci6n polftica si integran una estrategia que permita establecer relaciones entre personas que experimentan problemas similares, crear habilidades de liderazgo y formular un ana!isis polftico com partido que propicie que las personas
participen y regulen por sf mismas la prestaci6n de servicios.
Desmitificar los regfmenes jurfdicos. Como los regfmenes jurfdicos
y administrativos causan enormes sufrimientos a las personas trans,
los abogados y otras personas con experiencia y conocimiento de
estos sistemas pueden contribuir a desmitificarlos y colaborar con
organizaciones de resistencia para forrnular un anilisis com lin sabre
el funcionamiento del derecho. Redistribuir la <<experiencia» juridica es esencial, puesto que una parte de los regfmenes juridicos tiene
interes en mermar las capacidades y silenciar a las personas que mas
atacan, al tiempo que designan solo a ciertos privilegiados para actuar como actores validos. Los abogados y abogadas en particular
hemos de tener cuidado a la hora de ejercer nuestra experiencia.
Solemos asumir un espacio desmesurado en los procesos de toma de
decisiones y estamos formados en una cultura profesional que suele
realzar cornportamientos de dominaci6n, que estcin interiorizados.
Tambien somos el gremio con mas posibilidades de cobrar por una
labor en un movimiento social. A veces, los y las abogadas pueden
ayudar a los lfderes de los movimientos a trazar estrategias para
averiguar a quienes van dirigidas distintas campailas, o ayudar a localizar los puntas ctebiles de ciertos regfmenes jurfdicos. Sin embargo, este papel se sobrevalora facilmente; por lo general, las personas
vfctimas de regfmenes jurfdicos violentos saben mas sobre el funcionamiento de estos sistemas, y mientras que abogadas y abogados
solo lo sabemos sobre el papel (y a veces damos por hecho que es su
funcionamiento real). A menudo, la formaci on juridica capacita menos para trazar estrategias de cambia, porque las personas formadas
prestamos demasiada atenci6n a como los sistemas dicen operar. En
general, las facultades de derecho nos ensefian que no podemos pensar en mas soluciones que en las legales, y eso solo nos deja un esEste documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
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caso margen para cambiar estos sistemas tan nocivos, por lo que
terminamos as! reforzandolos, dandoles estabilidad y legitimandolos. El enfoque de Ia formaci on juridica opera en el seno del regimen jurfdico existente. Incluso Ia pequefia parte que se ocupa de las
luchas de las personas mas empobrecidas solo se centra en limitadas
reformas y estrategias judiciales, que no respaldan las huelgas de
alquiler, ni las okupaciones, ni Ia abolici6n de las prisiones ni las
luchas indfgenas porIa tierra. Resumiendo, Ia formaci6njurfdica no
pretende poner en tela de juicio las causas originarias de Ia desigualdad.18
• Crear objetivos de reforma jurfdica y polftica como temas de cam~
pafia. Como los sistemas administrativos causan enormes sufrimientos a las personas trans a diario, los temas relativos a cOmo
funcionan estos sistemas sue len importar y afectar profundamente a
nuestros electores. Por este motivo, los objetivos dirigidos a Ia reforma jurfdica y polftica pueden ser un buen Iugar para dirigir nuestra organizaci6n. Esta organizaci6n puede brindar oportunidades
para reformular un tema, incorporar a posiciones de liderazgo a personas directamente afectadas que antes no han formado parte de una
organizaci6n polftica, formular amflisis politicos comunes sobre importantes formas de daiio sistemico, establecer y avanzar relaciones
dentro de las comunidades y entre elias. Cuando se eligen estas
campaffas de reforma juridica/polftica, pueden dar impulso y capacidad de liderazgo a Ia organizaci6n de los movimientos sociales.
Lograr ciertas reformas puede incluso aportar cierto alivio a los
miembros afectados. Ellimitado efecto de las victorias relativas a Ia
reformajuridica y politica tambien puede llevar a los organizadores
a plantear un analisis compartido sobre lo vacua que puede llegar a
ser Ia igualdadjuridica, y puede contribuir a que durante Ia organizaci6n mas personas pi dan una transformaci6n. Asumir objetivos
juridicos y politicos puede tener sentido como tactica al servicio de
una estrategia mas amplia de movilizaci6n popular. Si los cam bios
jurfdicos y politicos se logran unicamente gracias al trabajo de unos
cuantos abogados blancos que se reunen con bur6cratas o representantes electos a puerta cerrada, es imposible que satisfagan los obje-

18.

Dean Spade, «Be Professionalb,Harvard Journal of Law & Gender, 33,2010,

pp. 71-86.
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de movilizaci6n necesarios para crear una demanda (y el imdetras de Ia demanda) en una diversidad de personas
directarne11te afectadas, y ganarla a traves de los esfuerzos colectide un grupo grande. Los objetivos de este trabajo no pueden ser
unicamente modificar lo que dicen las !eyes y las polfticas. Par el
contrario, el trabajo deberla propiciar Ia capacidad de trabajo conjunto de las personas afectadas y de presion por un carnbio que mejore sustancialmente sus vidas. Lo ideal es que quienes sienten el
impulso de Ia acci6n politica cuando participan en una campaiia no
desistan, adquieran capacidades y analisis, traigan a otras personas
a Ia organizaci6n. Juntas, las personas pueden construir ideas cada
vez mas arnbiciosas sabre un cambia transformador. Despues incluso de lograr pequefias victorias, hay que seguir resolviendo dafios
enormes, porque las nuevas politicas con frecuencia no son seguidas o implementadas, y se aprenden importantes lecciones sobre Ia
lucha duradera y Ia eficacia de Ia acci6n colectiva.
• Proporcionar asistencia ticnica. Un rol final importante de los juristas es proporcionar asistencia t6cnica a los movimientos. Las or-

ganizaciones de los movimientos tropiezan con muchos escollos
legales que los abogados pueden resolver gracias a su formaci6n.
A veces se trata de rellenar solicitudes para crear empresas colectivas o cooperativas que emplean a miembros y recaudan dinero para
nuestras luchas. A veces se trata de defender a las v!ctimas de los
ataques del gobierno, como Ia vigilancia ilegal y las actuaciones
penates. Las organizaciones de los movimientos sociales suelen ser
v(ctimas de los gobiernos locales y estatales, bien de ofensivas cuidadosamente planificadas, bien de ataques policiales repentinos
contra actividades de organizaci6n y Ia asistenciajur!dica que estas
organizaciones pueden terminar necesitando puede ser costosa o diflcil de obtener. El que haya abogados dispuestos a involucrarse en
organizaciones de resistencia y ponerse al servicio de estas organizaciones y sus integrantes en vez de buscar protagonismo puede ser
titil para promover el trabajo transformador.
El amllisis del modelo de los Cuatro Pilares nos ayuda a indagar en las
causas que han producido que el esforzado trabajo par el cambia social se haya disociado de las movilizaciones en el contexto del sector
no lucrativo. Nos ayuda a valorar nuestro trabajo, incluidas las estra-
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tegias legales, para volver a centramos en los movimientos participati vos cuyo interes es el liderazgo de las personas mas afectadas como
primer objetivo. Este anlliisis puede ayudarnos tam bien a evaluar las
estructuras de organizaciones y movimientos para garantizar que faciliten que las demandas polfticas sean de abajo a arriba. Tan pronto
como nos desprendamos de ideas elitistas y liberates, como pensar
que por conseguir que el New York Times publique determinado articulo 0 ganar determinado juicio creara igualdad, podremos desarrollar una infraestructura en los movimientos que redunde en Ia transformaci6n de las causas originarias de Ia desigualdad de oportunidades.
Mas que concentrar nuestros limitados recursos en restrictivas demandas de inclusion que imaginan que quienes experimentan transfobia Io
hacen con independencia de otros sistemas de significaci on y control,
las demandas de una transformaci6n mas profunda emergen cuando
construimos movimientos participativos basados en valores de justicia
racial y econ6mica donde elliderazgo de los mas vulnerables esta ligado a multiples vectores de control.
En espacios politicos trans dirigidos por personas con rentas bajas y personas de color, estan surgiendo demandas que exceden con
creces las posibilidades de reforma jurfdica. Las luchas porIa justicia
racial y econ6mica que exigen Ia abolici6n de las prisiones, asistencia
sanitaria y vivienda para todos, elfin del control migratorio y elfin de
Ia pobreza y Ia riqueza, son sustancialmente distintas de las demandas
centradas en Ia inclusion y el reconocimiento tfpicas de las estrategias
de litigaci6n que aluden a Ia legislaci6n. Estas nuevas y ambiciosas
demandas se centran en Ia transformaci6n profunda necesaria para
mejorar las oportunidades de quienes sufren multiples vulnerabilidades y violencias transversales. Estas demandas se caracterizan por el
compromise de rechazar acuerdos que dividen a las personas con reformas que ofrecen mas acceso a quienes tienen ciertos privilegios
mientras dejan a otras sin acceso -o mas marginadas que antes-.
Esta polftica crftica trans se esta fraguando en organizaciones de base
con miembros, como Southerners on New Ground (SONG), The Audre Lorde Project (ALP), Fabulous Independent Educated Radicals
for Community Empowerment (FIERCE!), el Sylvia Rivera Law Project (SRLP) y Communities United Against Violence (CUAV). Estas
organizaciones han desarrollado valores compartidos sobre Ia construcci6n de movimientos participativos, estan innovando y constru-
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estructuras inspiradas en varios rnovimientos hist6ricos y con-

temporaneos de Estados Unidos y el extranjero, en particular, en el
fe,mim;;mo de las mujeres de color. Estas organizaciones comparten
ciertos principios fundamentales como que la estructura de su trabajo
sea participativa, se centre en lajusticia racial y econ6mica y se oponga a algunos de los tropos de las organizaciones sin animo de lucro.
Algunos de los principios fundamentales que cimientan y constituyen este trabajo son:
, Garantizar que el trabajo lo hacen las personas directamente afectadas;
, Usar un marco transversal para comprender los multiples vectores
de vulnerabilidad que convergen en los perjuicios que sufren los
miembros (racismo, sexismo, xenofobia, transfobia, homofobia y
capacitismo);
• Esforzarse por crear el cambia transformador que la organizaci6n
imagina para el mundo y aplicarlo en la rutina de la propia organizaci6n. Es decir, «predicar con el ejemplo>>;
Orientar el trabajo mas como un proceso que como un fin, practicando la autocrltica constante en vez de asumir que hay un momen-

ta de conclusi6n ode llegada;
• Crear sin cesar nuevas lideres, con una participaci6n cada vez ma-

yor y centrarse en fomentar la capacidad de liderazgo de quienes
sufren las mayores barreras de participaci6n y liderazgo;
• Arraigar el trabajo en el concepto de que el cambia profunda viene
de abajo, que noes un cambia de arriba a abajo ni una concesi6n de
las elites.
Perseguir la rendici6n de cuentas, la transparencia dentro y entre
organizaciones, para que sus integrantes sepan como se taman las
decisiones y en que se gasta el dinero. As! las organizaciones y los
movimientos aliados sabran lo que esperan unos de otros y podran
retarse mutuamente a trabajar con unos principios comunes dejusticia social y colaboraci6n;
• Reconocer que las relaciones son el sistema de apoyo intrfnseco al
trabajo y el cambia que buscamos y necesitamos, centrar recursos
en el refuerzo y la creaci6n de relaciones. 19
19. Estos puntas se basan en un anUlisis de los datos recabados par un grupo en que
el participe. El grupo de investigaci6n entrevist6 a organizaciones integradas por
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Ya hay varias organizaciones que estan aplicando estos val ores comunes y asumiendo estas estrategias. En primer Iugar, el uso de modelos
de gobemanza no jerarquicos, incluidas las estructuras colectivas, es
valorado como un medio de abordar Ia problematica concentracion del
poder de decision en un pequefio m.imero de lideres elitistas, como los
directores ejecutivos de las juntas.20 El consenso en Ia adopcion de
decisiones suele ser un elemento Msico de estas estructuras porque
apoya Ia maxima participacion y noel planteamiento de que las decisiones se toman por mayorfa, caracterfstico de las organizaciones sin
animo de lucro y los movimientos sociales que no hace sino aumentar
las barreras para Ia participacion de las personas expuestas a vectores
transversales de vulnerabilidad. El consenso en Ia adopcion de decisiones tambien ayuda a que los grupos centren su proceso en crear
entendirnientos comunes y garantizar que nose orniten cuestiones importantes, simplemente porque son planteadas por una minorfa.' 1
En segundo lugar, numerosas organizaciones est3n experimentando sobre como hacer que el trabajo de organizacion de los movimientos sociales sea mas justo para los trabajadores. Esto incluye nivelar las escalas salariales, garantizar que todos los cargos tienen
prestaciones de seguros medicos, entre otras, y trabajar para asegurar
que los puestos de trabajo y las prestaciones sean accesibles a personas que suelen encontrar obstaculos de participacion y liderazgo en
empleos relacionados con lajusticia social, en particular personas sin

miembros durante 2008-2009 para saber mas sobre los modelos de filiaci6n y las razones por las que estas organizaciones usaban estos mode los particulares. El Sylvia Rivera Law Project publicO un inforrne comunitario que refleja las principales conclusiones de Ia investigaci6n. Ezra Berkeley Nepon, Elana Redfield y Dean Spade, «From
The Bottom Up: Practices for Membership-Based Organizations», Sylvia Rivera Law
Project, 20 13 , <http://sri p .org/fro m-the-bottom-up-strategies-and-practices-for-membership-based-organizations>. Parte del texto ha sido adaptado de los fragmentos de
este informe redactados por mi.
20. El Sylvia Rivera Law Project es un ejemplo de organizaci6n centrada en la justicia racial y econ6mica que usa un model a de gobernanza colectiva desarrollado y basado en otras organizaciones dirigidas colectivamente como Sista II Sista <www .sistaiisista.org>, Manavi <www.manavi.org>, el Asian Women's Shelter <www.sfaws.
org>, y el May First Technology Collective (operative de 1999 a 2005).
21. On Conflict and Consensus, herramienta que sue! en usar las organizaciones para
aprender a tamar decisiones consensuadas y formar a miembros sobre cOmo participar
en elias. C. T. Lawrence Butler y Ann Rothstein, On Conflict and Consemus: A Handbook on Formal Consensus Decisionmaking, Foods Not Bombs Publishing, Takoma
Park, MD, 1987.
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una educaci6n formal, personas con condenas penales, con discapacidad, indfgenas, de color, trans o inmigrantes. Esto tambien implica
garantizar que los planes de seguros cubren Ia asistencia sanitaria
trans, Ia asistencia de salud reproductiva y Ia asistencia de salud mental; crear horarios laborales flexibles para personas con discapacidad
y/o dependientes; eliminar los requisitos de educaci6n superior siempre que sea posible; y brindar formaci on !aboral extensa en vez de
exigir a los candidatos que ya tengan experiencia profesional en el
campo. El objetivo de estas iniciativas es evitar que se reproduzcan y
se afiancen las desigualdades en educaci6n, asistencia sanitaria y otros
sistemas dentro de Ia organizaci6n.
En tercer Iugar, muchas de estas organizaciones han implementado modelos y programas de desarrollo de liderazgo muy estructurados con el objeto de reforzar Ia capacidad de liderazgo y gobemanza
de sus integrantes. Por ejemplo, FIERCE!, una organizaci6n dedicada
a construir <<liderazgo y poder de Ia juventud de color lesbiana, gay,
bisexual, transexual y queer (LGBTQ)>>, ha creado e implementado el
Education for Liberation Project (ELP) (Proyecto de educaci6n para
Ia liberaci6n). Este programa ofrece estipendios a j6venes de color
trans y queer para permitir su participaci6n en talleres politicos y
pnicticas para el desarrollo de intercambio de conocimientos, construcci6n de analisis y liderazgo." Los participantes trabajan en programas semestrales de ELP en varios niveles, empezando por el ELPI,
en el que aprenden historia polftica Msica y teorfa de Ia organizaci6n
Msica sobre c6mo se crean e implementan campafias, por ejemplo.
A continuaci6n, los participantes asumen mayor poder de liderazgo y
gobernanza en Ia organizaci6n a medida que van superando los niveles del programa ELP. La meta es convertir a los miembros de ELP en
organizadores-lfderes que a su vez trabajan por desarrollar elliderazgo de otros j6venes de color trans y queer. Los programas de desarrollo de liderazgo como el ELP trabajan para identificar a posibles lfderes entre sus integrantes, centnlndose en rniernbros que, por sus
experiencias de vulnerabilidad transversal, tiene una percepci6n particular de las manifestaciones de los sistemas de control y poder, y
proporcionandoles formaci6n para que ahonden en su capacidad de

22.

FIERCE), <www.fiercenyc.org>.
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liderazgo. Algunas organizaciones remuneran programas de escuelas
libertarias y practicas23 para garantizar que los miembros j6venes y
con rentas bajas pueden asistir y aprender historia politica, ana!isis y
estrategias de organizaci6n.24 Muchos de estos programas de desarrollo de liderazgo son escalonados: el compromiso exigido al principia
es bajo para estimular la participaci6n de miembros nuevos y para que
asuman roles de liderazgo mas profundos y comprometidos a medida
que crece su conocimiento de los problemas y su conexi6n con la organizaci6n. El interes de estos modelos es maximizar la participaci6n
de las personas mas afectadas y conseguir que agudicen sus capacidades de liderazgo ayudandoles a participar en cada aspecto del trabajo
de organizaci6n.
El interes de muchas de estas organizaciones es que su personal
se constituya enteramente de miembros de la organizaci6n, que provengan directamente del ambito afectado por su trabajo, con frecuencia a !raves de programas internos de desarrollo de liderazgo y, mas
tarde, con la incorporaci6n ala plantilla. El interes de otras es reciclar
continuamente ala plantilla a medida que los miembros nuevos desarrollan capacidades de liderazgo. En este sentido, la organizaci6n se
convierte en un vehiculo para formar a lideres capacitados al tiempo
que asume carnpafias de organizaci6n, presta servicios y/o avanza actividades de promoci6n. Estas organizaciones tambien suelen formular y mantener criterios explicitos que garantizan el gobierno de las
personas mas directamente afectadas. Muchas implementan directrices en materia de raza, capacidad, genera, identidad de genero, condici6n de inmigrante, etc., para orientar Ia contrataci6n y engrosar la
afiliaci6n. 25 Estas directrices ayudan a concretar los compromisos de
23. Las escuelas libertarias (Freedom Schools) fueron ideadas por Student Non- Violent Coordinating Committee (SNCC) (Comite de estudiantes no-violentos) durante el
movimiento de derechos civiles de los afios sesenta. Estas instituciones proporcionaban educaci6n gratuita a estudiantes afroamericanos en el sur de Estados Unidos y fomentaban lajusticia sociopolftica y socioecon6mica. Quiza los ejemplos mas destacables sean las escuelas libertarias de Misisipi en 1964.
24. Otras organizaciones que remuneran a sus miembros y dan acceso a educaci6n,
analisis y organizaci6n a traves de sus programas son Queers for Economic Justice
(Queers porIa Justicia EconOmica), <http://q4ej .org>; School of Unicy and Liberation
(SOUL), <http://www.schoolofunityandliberation.org>; y FIERCE!, <www.fiercenyc.
org/index.php?s=102>.
25. Por ejemplo, el manual para los miembros del Sylvia Rivera Law Project, exige a
Ia organizaci6n que Ia plantilla, el colectivo y cada uno de sus equipos especfficos
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organizaci6n sobre gobernanza y liderazgo que con frecuencia corren
el riesgo de erosionarse porque las organizaciones estan plagadas de
voluntaries con privilegios de raza y formaci6n deseosos de ayudar,
pero que, las mas de las veces, acaban tomando el relevo porque tienen mayor acceso a una capacitaci6n profesional, mucho tiempo libre,
con h:ibitos y actitudes caracterfsticos de las personas privilegiadas.
Estas organizaciones sue! en ser crfticas con el <<sfndrome del fundador», dinamica que se produce cuando Ia persona que funda una organizaci6n permanece demasiado tiempo en un cargo de liderazgo retribuido, convirtiendose en un repositorio de conocimiento y control
organizativo, con independencia de lo que diga Ia estructura de Ia organizaci6n sabre Ia participaci6n democnitica de todos los miembros.
Con un ojo puesto en esta dinamica, dialogando abiertamente sabre
Ia adopci6n de decisiones y elliderazgo, fomentando el reciclaje de Ia
plantilla, es posible garantizar que elliderazgo y Ia propiedad de Ia organizaci6n no se concentren en pocas manos.
La recaudaci6n de fondos con una base popular tambien es muy
valorada en estas organizaciones, como alternativa y/o complemento a
Ia financiaci6n de las fundaciones. 26 Obtener pequeiias sumas de dinero de las poblaciones directamente afectadas, de aliados individuales y
a traves de actividades que generan ingresos puede aumentar Ia autonomfa de las organizaciones, liberandolas de Ia dependencia de donantes y empresas privadas. Algunas organizaciones usan cuotas de
afiliaci6n, a menudo disponibles en una escala variable, como herramienta de recaudaci6n de fondos que tambien contribuye a Ia rendici6n de cuentas de Ia organizaci6n, puesto que los miembros se hacen
responsables del trabajo y adquieren un compromiso de gobierno."
tengan al menos e\ 50 por 100 mas una persona de color y al menos el 50 por 100 mas
una persona trans, intersexual o que no conforma las normas binarias de g6nero.
26. Tyrone Boucher y Tiny alias Lisa Gray-Garcia, «Community Reparations Now!
Tyrone Boucher and Tiny aka Lisa Gray-Garcia Talk Revolutionary Giving, Class.
Privilege, and More», Enough, <http://www.enoughenough.org/2010/05/communityre parati o ns-now- tyrone- boucher- and-tiny -aka -1 is a-gray- garcia-talk-rev o1uti a nary- giving-c\ass-privilege-and-more>; Dean Spade, «Getting It Right from the Start: Building a Grassroots Fundraising Program», Grassroots Fundraising Journal, enero/
febrero de 2005, pp.!0-12.
27. Dos ejemplos de organizaciones de base que utilizan un model a de cuotas entre
sus miembros para generar ingresos son la Ontario Coalition Against Poverty (OCAP)
(Coalici6n con Ia pobreza de Ontario), que <<Ianza campafias contra polfticas del gobiemo regresivas que afectan a pobres y trabajadores [y] presta apoyo de acci6n direc-
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Estas estrategias reflejan una conciencia sabre los cauces que el
sector no lucrative, el control de las fundaciones y la reproducci6n de
los modelos de organizaci6n y gobernanza racistas, sexistas, capacitistas y transf6bicos siguen para restringir y contener el trabajo de justicia social. Mientras la politica trans sigue institucionalizandose, estos modelos aportan una via para que no reproduzcamos las trampas
de la lucha por los derechos de lesbianas y gays y otras formaciones
politicas que han concentrado el liderazgo de las personas privilegiadas, formulado estrategias y demandas que no mejoran las oportunidades de los mas vulnerables ala pobreza, la reclusion y la violencia. El
trabajo politico enraizado en una amplia participaci6n, comprometido
con poner en el centro las experiencias de los mas vulnerables y decidido a practicar valores de resistencia en todos los niveles es menos
susceptible de ser secuestrado por los programas de reforma juridica,
que refuerzan y legitiman sistemas de control, que truncan las demandas de profunda transformaci6n.
Tras analizar el contexto neoliberal y el papel clave que juega la
ordenaci6n de la poblaci6n ala hora de generar acuerdos politicos y
econ6micos, seve la importancia que tienen estas crlticas al sector no
lucrative asi como los metodos innovadores para la creaci6n de una
infraestructura en los movimientos sociales, en los que participan numerosas organizaciones de resistencia. El contexto del neoliberalismo
ha modificado y limitado la resistencia en muchos sentidos, incluyendo la cooptaci6n del trabajo de los movimientos sociales como fuente
de ideas y justificaciones de proyectos estatales/empresariales terribles (por ejemplo, la expansion de los sistemas de prisi6n y represi6n
privatizados). El trabajo de justicia social se ha transformado en el
trabajo del estado en la sombra que estabiliza y legitima la desigualdad de oportunidades. Como seiiala Paul Kivel, el trabajo de las organizaciones sin llilimo de lucro a menudo hace las veces de «zona de
ta a individuos en oposici6n al estado de bienestar y el ODSP [Ontario Disability Support Program] (Programa de apoyo a Ia discapacidad de Ontario), vivienda pUblica y
otros que niegan a los pobres Ia que les corresponde por derecho; y cree en el poder de
la gente para organizarse por sf sola», <www.ocap.ca>; y Des is Rising Up and Moving
(DRUM) (Desis en lucha yen movimiento), una «organizaci6n multigeneracional,
constituida par miembros inmigrantes surasi<lticos de clase trabajadora» fundada para
«empoderar a trabajadores surasiaticos inmigrantes con bajos salaries, familias que
Juchan contra la deportaci6n y la confecci6n de perfiles raciales de musulmanes, y j6venes de Nueva York», <www.drumnation.org>.
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ltguur:1wcw.un. Este trabajo presta servicios minimos a las persomas perjudicadas por la enorme brecha de la riqueza, «enmascala distribuci6n desigual de empleos, comida, vivienda y demas
rec:un;os valiosos ... Desviando la atenci6n de la redistribuci6n de la
;nque•ca a la prestaci6n temporal de servicios sociales para mantener
ala gente>>. Ademas, «mantiene ellugar que ocupan las personas
en lajerarquia» al encauzar la insatisfacci6n por las condiciones injustas, o su resistencia a ellas, en estrechos canales que no perturban en
lo fundamental el statu quo. 153 Por estas razones, existe una necesidad
urgente de crear una infraestructura de movimiento social, con capacidades criticas para analizar los espacios de cooptaci6n, cuestionar el
impacto y no solo la intenci6n, evitando metodos y estrategias que
aislan y dividen.
Al mismo tiempo, es evidente que las actuaciones del poder que
criticamos en el mundo globalizado tambien deben ser analizadas
constantemente dentro de los movimientos sociales y otras formaciones de resistencia. Crear instituciones del tipo que sea implica afrontar
los peligros del estancamiento de liderazgos, ideas, formas de conocimiento y mecanismos de distri buci6n. Mientras creamos una infraestructura de movimiento social, corremos el riesgo constante de caer en
los mismos modos de poder de ordenaci6n de la poblaci6n que criticamos de las instituciones estatales y empresariales. Numerosos movimientos y organizaciones de resistencia que se proclarnan «revolucionarios>> han demostrado que la capacidad de crear una poblaci6n
imaginada que necesita protegerse de las <<amenazas>> y los «parasitos>> inventados noes solo propia de estados-naciones y gobiernos.
Las organizaciones y los movimientos de resistencia tambien dividen
a las poblaciones en meritorias y no rneritorias, con frecuencia recaban datos normalizados que hacen que ciertas poblaciones sean inconcebibles o imposibles y fijan modos de distribuci6n que propician que
ciertas personas vivan con mas seguridad en perjuicio de otras.
Foucault advirti6 que los socialistas no habian solucionado el problema del <<racismo de estadm> inherente al poder que secundan sus model as de gobernanza. <<Racismo de estado» es el termino que Foucault
emplea para arrojar luz sabre los cauces con que el poder -cuando se

28.

Kivel, «Social Service or Social

Change?>~,

pp. 134-135.
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moviliza para facilitar la vida de la poblacion- incluye siempre la
identificaci6n de «amenazas» o «panisitos» que de ben ser eliminados
a traves del abandono, el exterminio o cualquier otra media con elfin
de prateger a Ia poblacion.29 Las formaciones anarquistas tam bien se
enfrentan a estos peligros. Hemos de recordar que siempre que proponemos nuevas sistemas de distribuci6n y sofiamos un mundo mejor,
tambien establecemos, a menudo inconscientemente, normas disciplinarias y de ordenacion de la poblacion que se marginan y/o demonizan. Incluso si rechazamos ciertas formas estatales exlstentes, debe
acornpafiarnos en nuestro trabajo una pnictica orientada al proceso,
que sea profundamente autorreflexiva, si es que deseamos resistirnos
a los peligros de las nuevas normas que invariablemente producimos.
El feminismo de las mujeres de color es una tradicion polftica
que ha encarado este peligro de frente, analizando los desafios que las
diferencias de cualquier indole plantean cuando la politica se basa en
universalizar experiencias. En su estudio sobre la «conciencia opositiva>>, Chela Sandoval describe como las mujeres de color han resistido
y criticado el pensamiento del feminismo blanco, sefialando basta que
punta ha intentado hacer del binarismo de genera el eje central de la
critica mientras que ignora el impacto de Ia raza, Ia clase, la cultura y
otras vectores de sujecion en las experiencias sexistas. 30 AI hablar de
genera y sexismo sin analizar y explicar como Ia raza y otros atributos
median en las experiencias de genera y sexismo, las feministas blancas construyeron una categoria pretendidamente universal de la experiencia de la mujer, que en realidad oculta y borra las experiencias de
las mujeres de color. Sandoval observa las divisiones que emergieron
en la politica feminista de los afios setenta para comprender como los
rnovimientos sociales estan comllnmente escindidos entre varios grupos, que gravitan bacia ciertas pretensiones de verdad y se aferran rigidamente a elias. Estos marcos particulares de <<conciencia opositiva>> son mutuamente excluyentes y producen luchas significativas
entre varias facciones del movimiento. Sandoval afirma que las feministas de color estadounidenses han creado una forma diferente de

29. Michel Foucault, Society Must Be Defended: Lectures at the College de France,
1975-76, trad. David Macey, Picador, Nueva York, 2003, pp. 256,262-263.
30. Chela Sandoval, Methodology of the Oppressed, Minneapolis, University of
Minnesota Press, 2000, pp. 45-47.
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m;nnent:J'aopositiva; lo que ella llama da forma diferencial>>, que se
al absolutismo que con frecuencia produce rigidez y estancaen los movimientos sociales. La forma diferencial de la con""v··-~
rie.n<oi'a opositiva utiliza varias articulaciones de lo que es verdad
una tactica que se practica a traves de un compromiso de resistencia ala violencia y la subordinaci6n, lo que permite que se pase de
una a otra como alga necesario.31

Este interes en oponerse al absolutismo y practicar un planteamiento de resistencia flexible, meditado, reflexivo y tactico es un modelo extremadamente uti! para resistirse a los riesgos de la institucionalizaci6n y el «racismo estatab antes sefialados, El feminismo de las
mujeres de color han desarrollado unas practicas de resistencia centradas en el proceso, la evaluaci6n, el consenso, la transparencia y una
sospecha sana de las declaraciones universales sobre que es la liberaci6n. Estos val ores y pnicticas han influido sobremanera en muchos
activistas trans y queer de color. Estas organizaciones suelen funcionar asumiendo que su trabajo es imperfecto, que es posible que hayan
pasado par alto o excluido involuntariamente a grupos muy vulnerables, que sus estrategias y estructuras requieren constantes revaluaciones y ajustes. La autocritica y la actitud que no es defensiva son muy
valoradas en estos espacios, La critica ala institucionalizaci6n es un
elemento central del amilisis de las mujeres de color sabre las organizaciones sin animo de lucro?2
Numerosos expertos y activistas han afirmado que necesitamos
analizar si estamos trabajando para mantener a una organizaci6n en
marcha o si estamos trabajando para hacer cambios transformadores,
para poder reconocer cuando estos dos objetivos entran en conflicto y
formular nuevas estrategias, Este trabajo ha ilustrado como y par que
los movimientos de resistencia de ben cuidarse mucho de no reproducir los planteamientos del model a empresarial para hacer crecer las
organizaciones; planteamientos que nos animan a perseguir cualquier

31. Sandoval, Methodology of the Oppressed, pp. 59, 60.
32. No sorprende, pues, que la antologfa que ha sacado a relucir esta crftica de las
organizaciones de base en Estados Unidos en los tiltimos afios fuera editada par INCITE! Women of Color Against Violence y surgiera de su conferencia de 2004 The Revolution Will Not Be Funded. Vease asimismo INCITE! Women of Color Against Violence (ed.), The Revolution Will Not Be Funded: Beyond the Non-Profit Industrial
Complex, South End Press, Cambridge, MA, 2007.
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oportunidad de financiacion con tal de mantener y hacer crecer las
organizaciones por cualquier media, incluso si perdemos de vista
nuestros cometidos. Esta contribucion crftica tambien nos recuerda
que el objetivo ultimo de las organizaciones de servicios sociales en
particular es el cese de sus actividades; idealmente, su labor aspira a
alcanzar y resolver las causas principales de la necesidad de estos
servicios.
Los activistas que pi den la abolicion de las prisiones, muchos de
los cuales basan su trabajo en el feminismo de las mujeres de color,
brindan un importante amilisis sabre como las normas y los valores
sociales que defienden y fortalecen pnicticas de reclusion masiva en
Estados Unidos tambien tienen un impacto directo en ambitos interpersonales y activistas. Las organizaciones como Critical Resistance,
el Audre Lorde Project, INCITE!, Communities Against Violence y
generationFIVE han liderado un ana!isis a nivel nacional y local de
como los marcos racistas, clasistas, patriarcales y capacitistas que
afianzan la idea de la reclusion tambien forman parte de la conciencia
de las personas que viven en una cultura basada en la reclusion y la
criminalizaci6n. Estos marcos han de transformarse en nuestros cuer-

pos, nuestras mentes y nuestras vidas, asf como en las estructuras de
gobierno. La idea de que el sufrimiento es un problema de individuos
que son malos y que hay que desterrar aparece una y otra vez, no solo
en nuestros sistemas de represion penal, sino en colegios, lugares de
trabajo, organizaciones, formaciones activistas, vecindarios, grupos
de amigos y familias. El activismo abolicionista esta intentando crear
modelos que aborden el sufrimiento causado pero sin recurrir al destierra, la expulsiOn o el encarcelamiento, indagando en las causas mas
profundas, tratando de reparar y transformar tanto a las personas que
los sufren como a las personas que los causan. Esta estrategia es visible en el trabajo de <<justicia transformadora» que busca procesos alternativos, que no recurran ala vigilancia policial o a los tribunales
penales para subsanar el sufrimiento causado. GenerationFIVE, una
organizacion cuyo cometido es «terminar con el abuso sexual infantil
en cinco generaciones>>, ha formulado un planteamiento de justicia
transformadora basada en el reconocimiento de que <<las respuestas
estatales y sistemicas ala violencia, incluidos el sistema judicial penal
y los organismos de bienestar infantil, no solo fracasan en proporcionar justicia a nivel individual y colectivo, sino que tambien condonan
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ciclos de violencia>>. 33 Trabajan para crear respuestas ala
violer•ct:l, incluida la violencia dentro de la pareja, que <<transformen
desigualdades y los abusos de poder ... [proporcionen] seguridad,
rertar:lctony autonom{a a superviviente[s], [creen] reacci6n y respon,sar>u""au comunitaria ... [y] transformen ... las condiciones comunitay sociales que crean violencia y la perpetuan>>.34 Numerosos expertos y organizadores estan trabajando para desarrollar estos
principios y practicas en varios lugares, incluidas comunidades, redes
sociales y activistas. El principia de <<no destierrO>> es dif{cil de aplicar
en un contexto doude todos hemos sido educados en la «perspectiva
de la autorla>> para creer que el encarcelamiento de aquellas personas
catalogadas como «peligrosas>> y sentenciadas al destierro son piedras
angulares de Ia organizaci6n social. Abordar el sufrimiento causado
mientras nos oponemos al destierro es Ia clase de proyecto pohtico
que en apariencia es imposible, pero que no solo es alcanzable sino
que ademas posee un potencial profundamente transformador.
Activistas por lajusticia econ6mica, racial, de genero y de personas con discapacidad en todo Estados Unidos y en el mundo estan
trabajando en estructuras y practicas de organizaci6n innovadoras,
que combaten muchos de los riesgos y obstaculos mas peligrosos a
que se enfrentan quienes luchan contra los riesgos y las violencias del
neoliberalismo. Estos metodos de analisis y modelos de organizaci6n
ofrecen importantes cr!ticas que inducen a reflexionar sobre el poder
disciplinario y de ordenaci6n de Ia poblaci6n, ilustrando la posibilidad
de desarrollar pnicticas que pueden ayudar a construir un cambia
transformador, al tiempo que evitan las trampas que han atrapado y
destruido Iantos proyectos de resistencia a gran escala. Centrar el ana,, 0 ,,rpetulan

33. «El cometido de generationFJVE (QUINTAgeneraci6n) es terminar con el abuse
sexual en Ia infancia de cinco generaciones. A traves delliderazgo de los supervivien-

tes, la organizaci6n comunitaria y Ia acci6n pUblica, generationFIVE trabaja por interrumpir y reparar el impacto intergeneracional del abuso sexual infantil en individuos,
familias y comunidades. Integramos Ia prevenci6n de los abuses sexuales infantiles en
los movimientos sociales y las organizaciones comunitarias combatiendo Ia vialencia
en Ia familia, Ia apresi6n ecan6mica y Ia discriminaci6n par mativas de genera, edad
y cultura, en vez de seguir perpetuanda el aislamiento del problema. Creemos que una
reacci6n comunitaria significativa es Ia clave de la prevenci6n efectiva». De <www.
generationfive .org>.
34. generationFIVE, «Towards Transformative Justice: Why a Liberatory Response
to Violence Is Necessary for a Just World», RESIST, 17, n. 0 5, septiembre/octubre de
2008), <www .resistinc.org/newsletters/articles/towards-transfarmative-justice>.
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!isis politico critico en nuestra labor cotidiana y en nuestras vidas con
el mismo rigor que nos centramos en las operaciones a gran escata de
los sistemas de gobierno y corporativos es esencial para crear una la,
bor de resistencia con potencial para transformar sustancialmente la
actual desigualdad de oportunidades. Como sugiere Foucault,
la verdadera tarea polftica en una sociedad como la nuestra es realizar
una crftica al funcionamiento de las instituciones que parecen reales e
independientes; hacer una crftica y atacarlas de modo tal que desenmascaremos la violencia polftica que siempre se ha ejercido a traves de estas para que podarnos cornbatirlas. Silo que queremos es definir el perfil de_ nuestra sociedad futura sin criticar todas las forrnas de poder
polftico que se ejercen en nuestra sociedad, corremos el riesgo de que
se reconstituyan a sf rnismas. 35

Una nueva politica critica trans debe asumir este llamado ala innovaci6n y al cornprorniso creativo, ofreciendo nuestras experiencias personales y nuestras perspectivas sobre el funcionamiento del poder asi
como la normalizaci6n de las ideas acerca de Ia resistencia que estan
emergiendo.

35. Noam Chomsky y Michel Foucault, Human Nature: Justice vs. Power (TelevisiOn Holandesa, 1971), video en Hnea, <http://video.google.com/vi deoplay?doc
id::::-1634494870703391080#>; vease asimismo, Noam Chomsky y Michel Foucault,
The Chomsky-Foucault Debate: On Human Nature, The New Press, Nueva York,
2006.
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Conclusion
<<iEsto es una protesta, noun desfile!>> 1

En 2005, Translustice, un centro comunitario de personas de color,
que es una iniciativa del Audre Lorde Project, organiz6 el primer Dia
Anual de Acci6n Trans para la Justicia Econ6mica y Social en la ciudad Nueva York.' Desde sus comienzos, el encuentro ha tenido lugar
todos los viernes antes del fin de semana del Orgullo de Nueva York
enjunio, seguido de la Dyke March (marcha de las bolleras) que cae
en sabado y del dia del Orgullo Gay en domingo. El Dia de Acci6n
Trans redne a organizaciones e individuos de toda la ciudad de Nueva
York que estan unidos en torno a una serie de demandas de justicia
racial, econ6mica y de genero. El manifiesto que anunciaba el primer
Dia de Acci6n Tran revelaba un crudo analisis de la violencia de estado, racista y sexista que hay en Estados Unidos.
El control de genera siempre ha formado parte de la historia sangrienta
de Estados Unidos. El control de genero consentido por el estado se
ceba con personas trans y que no confonnan las normas de genera
(TGNC, por sus siglas en ingl6s) deshumanizando nuestras identidades.

1. Ofdo en Ia marcha del Dfa de Acci6n Transg€nero en Nueva York, en junio de
2007.
2. Translustice es un <<proyecto del Audre Lorde Project, un centro de organizaci6n
comunitaria para Lesbianas, Gays, Bisexuales, Two-Spirit [personas de dos espfritus]
y Personas de Color Trans en el lirea de la ciudad de Nueva York» que, segUn su manifiesto, «trabajan para movilizar a sus comunidades y aliados sabre cuestiones polfticas
apremiantes a las que se enfrentan, como obtener acceso al empleo, la vivienda y la
educaci6n; la necesidad de asistencia sanitaria para personas trans, servicios para enfermos de VIH y programas de formaci6n laboral; la oposici6n ala violencia policial,
estatal y antiinmigrante», <http://alp.orgltj> y <www.myspace.com/transjusticenyc>.
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Niega nuestros derechos bilsicos a Ia autodeterminaci6n de g6nero y
considera que nuestros cuerpos son propiedad del estado. El control de
g6nero aisla a las personas TGNC de nuestras comunidades, mochas de
las cuales han sido educadas con estas definiciones de g6nero opresi~
vas. Como resultado, somos victimas de violencia verbal y fisica con
demasiada frecuencia. Esta violencia transf6bica es justificada a traves
de teorias m6dicas y creencias religiosas, y es perpetuada para preservar los valores heterosexistas estadounidenses.3

El manifiesto sigue identificando otros ambitos de preocupaci6n,
como el alto fndice de desempleo entre las personas de color, el mayor
control migratorio a !raves de las polfticas de la Seguridad Social y los
Departamentos de Vehfculos Motorizados, el fracaso de la Comisi6n
de Derechos Humanos ala hora de aplicar o hacer respetar la ley antidiscriminatoria en Nueva York, la brutalidad policial y el asesinato
colectivo consentido por el estado contra las comunidades de color,
como ilustr6 la «fragrante negligencia gubernamental en la region del
Golfo durante el huracan Katrina>>.
El Dfa de Acci6n Trans para la Justicia Econ6mica y Social en
Nueva York contrasta profundamente en muchos aspectos con las celebraciones del Orgullo en Estados Unidos y en todo el mundo. Estas
celebraciones han sido muy criticadas en decadas recientes por su cariz consumista y patri6tico; la marginaci6n de personas de color queer
y trans, personas con rentas bajas, inmigrantes y personas con discapacidad; y su viraje desde la resistencia polftica al patrocinio empresarial y el entretenimiento. Las multinacionales como Budweiser, TD
Bank, Delta Airlines, Walgreens e incluso petroleras patrocinan desfiles del dfa del Orgullo en el mundo entero. En Edmonton (Alberta)
hubo protestas en 2009 cuando el Desfile del Orgullo de Edmonton
fue rebautizado oficialmente como «el Desfile y la Celebraci6n del
Orgullo TD Canada Trust en la Plaza».<
En 2013 se desat6 la polemica cuando la militar trans Chelsea
3. Declaraciones de TransJustice en 2005. Vease asimismo: Translustice, «Trans
Day of Action for Economic and Social Justice», en INCITE! Women of Color Against
Violence (ed.), Color of Violence: The Incite/ Anthology, South End Press, Cambridge,
MA, 2006, pp. 227-330.
4. «The Commercialization of Gay Pride», HomoRazzl.com, 30 de julio de 2009,
<ww w.h omorazzi .com/article/gay-pride-parade-commercialization-s ponso rshi p-earporate-queer- recruitment-army-td-bank-stonewall>.
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N[anning, que habia sido acusada de delatora, fue seleccionada como
oficial de honor en el desfile del Orgullo en San Francisco. Activistas
gays y lesbianas promilitarismo y miembros del servicio militar protestaron por Ia elecci6n de Manning, y a! final fue revocada. El debate
continuo y Manning fue seleccionada de nuevo como oficial de honor
en el desfile del Orgullo de 2014 en San Francisco. La controversia
arroj6 luz sobre las tensiones entre quienes identifican el dia del orgullo como parte de Ia cultura de protesta queer y trans desde un movimiento de izquierdas en pro de Ia liberaci6n sexual y de genero, y
quienes desean que el dia del orgullo refleje una politica que incluya a
personas LGBT en las estructuras politicas estadounidenses actuales,
apoyando estas mismas estructuras y reformandolas para que incluyan
a personas LGBT.
La Marcha Trans anual de San Francisco empez6 en 1999, primero como una fiesta en el barrio de Tenderloin y despues como una
marcha organizada que tiene Iugar Ia noche del viernes del fin de semana justo antes del sabado de Ia Dyke March y al domingo del Orgullo Gay. La polemica en torno a Ia Marcha Trans de San Francisco
refleja Ia disyuntiva de Ia politica trans actual, de si seguir el modelo
vigente de derechos de lesbianas y gays o elegir un camino mas critico. En 2006, activistas trans por lajusticia racial y econ6mica criticaron a los organizadores de Ia marcha por haber invitado a un representante de Ia Fiscalia y a Bevan Dufty, miembro de Ia Junta de
Supervisores de San Francisco, a participar en el mitin previo a Ia
marcha. Un carta de protesta hecha por el comite Trans/Gender Variant In Prison (TIP) (Trans y Variantes de genera en Carceles), sabre las invitaciones a los ponentes puso de manifiesto estos problemas. La carta destacaba el papel de Ia Fiscalia en Ia victimizaci6n de
personas trans, de color, con discapacidad, j6venes y pobres. Hacia
hincapie en las historias de las personas trans expuestas a violencia
en las carceles de San Francisco, por conductas criminalizadas derivadas de Ia pobreza, contra las que Ia Fiscalia aplicaba duras sanciones y largas sentencias. Esta carta yuxtaponia las agresiones y Ia violencia contra las personas trans por parte del sistema de represi6n
penal con el compromiso existente por parte de Ia Fiscalia para perseguir los delitos de odio contra personas trans, y exponia c6mo estas
iniciativas recrudecian Ia violencia. Si bien las estadisticas sugerian
que las fuerzas del orden eran responsables de una parte destacable
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de la violencia de odio contra personas trans en San Francisco, la
Fiscalia no habfa enjuiciado a ningun responsable de estos delitos de
odio. La carla rechazaba tambien la inclusion del supervisor Dufty,
sefialando su pertenencia al bloque conservador de la Junta de Supervi sores y su oposici6n ala legislaci6n que habrfa de haber ayudado a
personas pobres y de clase trabajadora si hubiese prevenido los desahucios y creado viviendas para personas con rentas bajas. La carta
segufa sefialando que Ia presencia de escolta policial en Ia marcha y
Ia invitaci6n del fiscal habfan impactado negativamente en Ia participaci6n de personas en libertad condicional. Por ultimo, afirmaba que
estos funcionarios publicos invitados no eran verdaderos aliados de
Ia ciudadanfa trans de San Francisco, sino que aprovechaban el acto
para obtener votos y seguir aplicando medidas que perjudican a personas trans .5

Estas controversias del Orgullo y Ia Marcha Trans demuestran
las tensiones entre una corriente de Ia polftica trans que desea mayor
visibilidad para las personas trans, el apoyo de las autoridades y las
instituciones en el poder, y una corriente que quiere crear justicia para
las personas trans cuestionando a estas rnismas autoridades e institu-

ciones, por poner en peligro y perjudicar a personas trans. El trabajo
organizativo de Translustice para el Dfa de Acci6n Trans en Nueva
York plantea demandas que exceden la visibilidad, Ia inclusion y el
reconocirniento. Translustice se niega en rotunda a ser c6mplice de
los sistemas de represi6n penal y otros espacios de violencia racial,
econ6mica y de genera. Los metodos organizativos de Translustice,
incluidos Ia gobernanza y el liderazgo de las personas de color y Ia
incidencia en el crecimiento personal de sus miembros, producen condiciones para formular una agenda mas transformadora. Las criticas a
los ponentes invitados a Ia Marcha Trans de San Francisco de 2006
por el comite TIP revela Ia clase de polftica trans crftica que estan
practicando en todo Estados Unidos modestas organizaciones trans de

5.

Comite Trans/Gender Variant In Prison (TIP), 19 de junio de 2006, en archivos del

autor. Seglln su manifiesto, el objetivo del TIP «es cuestionar y poner fin a los abusos
de derechos humanos cometidos contra personas trans, intergenero e intersexuales
(TGI) en prisiones de California y no solo, reconociendo que la pobreza proveniente
de la discriminaci6n y marginaci6n profunda y generalizada de las personas TGI es
una de las causas principales de que las personas TGI terminen en prisi6U», <http://
tgijp.org>.
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personas de color, cuyo objetivo es situar lajusticia racial y economica en el centro de Ia resistencia trans. 6
La resistencia trans surge en un tiempo en que el «sentido comun>> cultural nos esta diciendo que luchemos exclusivamente par la
incorporaci6n a un orden social existente. Sornos continuarnente invitados a participar en la construccion y la ampliacion de sistemas de
control que acortan las vidas de las personas trans. La inclusion y el
reconocirniento que nos ofrecen estas invitaciones no solo son de un
simbolismo decepcionante, sino que de hecho legitiman y arnplian el
sufrimiento. Podemos traducir el dolor de que asesinen todos los meses a miembros de la comunidad en la demanda de expandir el poder
represivo del sistema penal que se ceba con nosotros. Podemos luchar
para que las legislaturas nos declaren iguales mediante leyes antidiscriminatorias y ver como la mayorfa de las personas trans siguen en
paro, incapaces de obtener docurnentos identificativos, servicios sociales y sanitarios y son consignadas a prisiones que prometen agresiones sexuales y falta de asistencia medica. El abandono, la pobreza
y la reclusion estructuradas siguen siendo la realidad para la mayorfa
de las personas trans, pero las estrategias de reforma jurfdica nos invitan a buscar legitimidad y proteccion en regfmenes jurfdicos brutales
que solo protegen a los ricos. Los caminos bacia la igualdad trazados
par el <<exitosO>> modelo de derechos de lesbianas y gays al que en
teorfa debemos aspirar tiene poco que ofrecernos en terminos de cambia concreto de nuestras oportunidades. Nuestra inclusion en este model a legitima sistemas que nos perjudican y oscurecen mas las causas
y las consecuencias de este perjuicio.
Las condiciones politicas contemporaneas aterrorizan y recortan
las expectativas de vida de las personas trans y amenazan con secuestrar la resistencia trans. Los regfrnenes jurfdicos, las instituciones estatales, las empresas, los centros educativos y nuestras familias dicen
a las personas trans que somas gente imposible, que no somas quienes
decimos ser, que no podemos existir, que se nos puede clasificar y que

6. En 2010, activistas trans par Ia justicia racial y econ6mica profundizaron en el
di<ilogo con los organizadores de Ia Marcha Trans de San Francisco, en un intento de
que Ia iniciativa pasase a reflejar una polftica centrada en !as cuestiones pollticas mas
urgentes que afectaban a las poblaciones trans en el 1rea de Ia Bahfa de San Francisco.
Sera interesante ver c6mo evoluciona esta iniciativa a medida que sus participantes
luchan en torno a estos diferentes enfoques.
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no encajamos en ningun sitio. Las organizaciones de derechos de lesbianas y gays nos han dicho, mientras deciden dejarnos de !ado una y
otra vez, que no somos polfticamente viables y que nuestras vidas no
son una posibilidad politica que pueda concebirse. Al mismo tiempo,
nos dicen que tenemos que dirigir nuestras organizaciones de resistencia como si fueran negocios, que los modelos de gobernanza participativos o colectivos son ineficaces e idealistas, que debemos ajustar
nuestros mensajes a algo que sea comprensible para las corporaciones
mediaticas y que nuestras demandas deben encajar en los objetivos
existentes de las instituciones que nos estan matando. Las incipientes
demandas de las comunidades trans mas vulnerables porIa abolici6n
de las prisiones, la policfa y las fronteras, por un sistema de salud para
toda Ia comunidad trans, alimentos, vivienda y educaci6n para todos
son la clase de demandas que son inconcebibles para los movimientos
reformistas centrados en demandas de derechos. Estas demandas
transformadoras y mas arnbiciosas no pueden ganarse en los tribunales,
son vindicadas por quienes pueden obtener poco de las restrictivas demandas de reformajuridica. Las organizaciones de derechos de lesbianas y gays donde predominan los abogados y los directores blancos
-incluso las que han aiiadido una «T» a sus manifiestos- no pueden
concebir estas demandas y no pueden ganarlas usando medios de comunicaci6n elitistas, estrechos de miras y desde estrategias de reforma
jurfdica centradas en Ia inclusion. En la medida en que intenten incorporar a su trabajo a las personas trans, lo haran con orejeras, centrandose en aquellas que consideran «meritorias» o «inocentes», hacienda
caso omiso de las condiciones de vida reales de las personas trans mas
vulnerables. La imposibilidad de concebir las vidas reales de las personas trans, en especial inmigrantes, personas de color, indfgenas y personas con discapacidad, la imposibilidad, percibida como tal, de las demandas y metodos de resistencia provenientes de las poblaciones mas
atacadas y afectadas, son sintomaticas de los conflictos y las divisiones
inherentes que producen (y a veces ocultan) los modelos de corte filantr6pico de Ia abogacfa que domina hoy en dfa los movimientos sociales.
Algunos proyectos emergentes, por afiadidura a los ya discutidos
en este libro, destacan como ejemplos de una politica trans en ciernes
que exige mas de lo que ofrece el estrecho espacio de la cooptaci6n
neoliberal. En el siguiente apartado, ofrezco ejemplos de estos proyectos, entre ellos estin las diversas soluciones comunitarias ala viaEste documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
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que no recurren ala vigilancia policial o los tribunales penales;
Tran,ifo•rm,ing Justice, una alianza de organizaciones nacionales e individuos que ponen el foco en Ia reclusion de personas trans en Estados Unidos; estrategias de incidencia en las pnicticas transf6bicas del
sistema de bienestar de Nueva York; y proyectos de amistad por correspondencia en centros penitenciarios. Estos proyectos demuestran
Ja necesaria ruptura que proponen estas demandas y los procesos particulares de movilizacion: quienes estas haciendo el trabajo, como estan haciendolo y que estan creando. Estos proyectos son instructivos
tanto por lo que estan logrando como por lo que podemos aprender de
los importantes desafios y obstaculos que se encuentran. Los desafios
incluyen: falta de recursos que respalden el trabajo; necesidad acuciante de los miembros vulnerables de Ia comunidad; falta de liderazgo entre los miembros de Ia comunidad; y la vulnerabilidad de los lideres a los perjuicios asociadas con el racismo, el sexismo, Ia pobreza,
Ia reclusion, la discapacidad y la transfobia. Reconocer la existencia
de estos obstaculos y comprometerse a combatirlos es esencial para
fomentar este trabajo.

Soluciones comunitarias ala violencia que no recurren a Ia
policfa
En todo el pais, organizaciones feministas, queer y trans que Juchan
por Ia justicia racial y economica estan desarrollando metodos para
combatir la violencia que no implican Ia participacion de Ia policia o
los tribunales penales. Este trabajo se lleva a cabo de distintas maneras y con distintos ambitos de interes. Entre los grupos que trabajan en
estas estrategias desde hace unos afios figuran Safe OUTside the System (SOS Collective) del Audre Lorde Project en Nueva York;' For
Crying Out Loud! y Communities Against Rape and Abuse (CARA)

7.

«Safe OUTside the System (SOS) Colectivo A salvo FUERA del Sistema) Collec-

tive trabaja para combatir Ia violencia que afecta a las personas de color LGBTSTGNC. Nos gufa la creencia de que las estrategias que aumentan la presencia policial y Ia
criminalizaci6n de nuestras comunidades no crean seguridad. Par eso utilizamos estrategias de responsabilidad comunitaria para combatir Ia violencia}>, <http://alp.org/
community/sos>.
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en Seattle;' The Northwest Network of Bisexual, Trans, Lesbian and
Gay Survivors of Abuse ,9 y Creative Interventions en Oakland; 1° Community United Against Violence (CUAV) en San Francisco; 11 y Philly
Stands Up 12 y las organizaciones nacionales generationFIVE, Genera-

8. El equipo de apoyo a las vfctimas de For Crying Out Loud! CiPor el amor de
dios!) «busca facilitar Ia curaci6n y el empoderamiento de las vfctimas de traumas
sexuales. Estamos aquf par las vfctimas, para ayudarlas a cubrir sus necesidades,
para escuchar, para proponer alternativas a las respuestas convencionales a las agresiones sexuales. Como v.fctimas y aliados, hacemos esto para devolver la alegrfa a
nuestras comunidades y restaurarlas». EJ equipo de responsabilidad del agresor de
For Crying Out Loud trabaja «para crear planes definidos par las vfctimas y con
apoyo de la comunidad de rendici6n de cuentas sin policlas:->, <http://forcryingoutloud206.wordpress.com>. Communities Against Rape and Abus·e (CARA) (Comunidades contra Ia violaci6n y el abuso) «promueve una agenda porIa liberaci6n y la
justicia social mientras lucha contra las violaciones como una prioridad central de
nuestra organizaci6n. Usamos Ia organizaci6n comunitaria, el di<ilogo crltico, la expresiOn artfstica y la acci6n colectiva como herramientas para crear comunidades
seguras, pacfficas y sostenibles. Nuestro blog aporta un an8:Iisis feminista negro sabre polftica contempor8.nea, debates y asuntos locales de Seattle>>, <http://cara-seattle.blogspot.com>.
9. «NW Network incrementa el desarrollo de Ia capacidad de nuestras comunidades
para apoyar la auto determinaciOn y la seguridad de bisexuales, trans, lesbianas y gays
vlctimas de abusos a traves de Ia educaci6n, la organizaci6n y la promoci6n. Trabajamos en un amplio movimiento de liberaci6n dedicado a lajusticia social y econ6mica,
la igua\dad y el respeto para todas las personas y la creaci6n de comunidades carillosas, inclusivas y responsables», <http://nwnetwork.org/who-we-are>.
10. La visi6n de Creative Interventions (lntervenciones creativas) «se basa en la liberaci6n; el potencial positivo, transformador que apuesta par la vida dentro de las
comunidades. Todas las actividades y proyectos [... 1aspiran a desenterrar y edificar el
tan a menudo oculto y devaluado conocimiento y las habilidades expresadas par generaciones de personas que con tanta valentfa han desafiado Ia violencia y creado nuevas
espacios de seguridad y autodeterminaci6n:>>, <www .creative-interventions.org>.
11. Community United Against Violence (CUAV) (Comunidad unida contra Ia violencia), «trabaja para construir el poder de las comunidades LGBTQQ para transfermar Ia violencia y la opresi6n. Apoyamos Ia curaci6n y elliderazgo de personas impactadas por el abuso y movilizamos a nuestras comunidades para que sustituyan los
ciclos de trauma por ciclos de seguridad y liberaci6n. Como parte del movimiento de
justicia social global, CUAV trabaja para crear verdaderas comunidades seguras donde
todo el mundo pueda prosperar, <www.cuav.org>.
12. «?hilly Stands Up! (iFiladelfia en Jucha!) es un pequefio colectivo que vive y
trabaja en Filadelfia. Colaboramos con personas que cometen agresiones sexuales para
conducirlas par procesos que aspiran a que se responsabilicen de sus aetas y modifiquen sustancialmente su conducta. Philly Stands Up/ se centra en Ia comunidad y esta
liderado par vfctimas. La reducci6n del sufrimiento, la justicia transformadora y Ia
lucha contra la opresi6n son nuestros medias para fortalecer y transformar a nuestras
comunidades y Movimientos en espacios autosuficientes, seguros y din8.micos>>,
<http://ww.,N.phillystandsup.com/home.html>.
Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

Administrando el g e n e r a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 213

tive Somatics y Project NIA 13 en Chicago, entre muchas otras. Estas
organizaciones sostienen que la vigilancia policial y la represi6n penal exacerban la violencia racista, sexista, hom6foba, capacitista,
transf6bica y anti inmigraci6n en sus comunidades, y estan experimentando con enfoques transformadores para abordar riesgos como la
violencia dentro de la pareja, el abuso infantil y el maltrato fisico.
Estas organizaciones no comparten la idea de que la violencia la causan personas malas que de ben ser castigadas. Por el contrario, entienden que las causas originarias de la violencia son las relaciones de
poder abusivas y explotadoras que se producen a !raves del racismo,
el sexismo, la xenofobia, el colonialismo de asentamientos, el capacitismo, la pobreza y la criminalizaci6n sisttSmicos. Estas organizaciones estan desarrollando numerosas estrategias para combatir la violencia sin alimentar el sistema de represi6n penal. Estas estrategias
incluyen:

Trabajar para prevenir la violencia.
Trabajar para aumentar la capacidad de las comunidades para apoyar a los supervivientes de la violencia.
Trabaj ar para ayudar a las personas que han producido dafios para
que dejen de producirlos.
Trabajar en una respuesta inmediata contra los dafios mientras se
producen para ayudar a frenarlos.
Y trabajar para que individuos y comunidades sean capaces de
forjar relaciones saludables, resolver conflictos de forma no violenta, apoyar a miembros vulnerables e identificar y romper patrones de violencia dentro de la pareja y la familia.

13. «Project NIA ofrece una nueva forma de pensar el crimen y Ia violencia. Usamos
los principios de lajusticia comunitaria participativa -con frecuencia llamadajusticia
restaurativa o justicia transformadora-, que ha demostrado satisfacer las necesidades
de las vfctimas, reducir Ia reincidencia y mejorar la satisfacci6n con los regfmenes jurfdicos. Los modelos de justicia de corte comunitario redefinen los objetivos del sistema de justicia penal para incluir la prevenci6n de delitos, asf como Ia participaci6n de
miembros de Ia comunidad para combatir el crimen. Creemos que las comunidades se
refuerzan cuando los ciudadanos locales participan en la lucha contra el crimen, la
delincuencia y la violencia, porque tienen mas capacidad de articular respuestas mas
ajustadas a las preferencias y las necesidades de vfctimas, autores y sus vecinos»,
<http: II w W\V. project-nia .orgl community -circles .ph p>.
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The Northwest Network (Ia red de Northwest), par ejemplo, !leva una
decada ofertando clases de «habilidades para relacionarse>> en el area
de Seattle. Esta estrategia ha corrido a cargo de personas queer de
color de Ia organizacion. Estas clases ayudan a crear un lenguaje comiin entre personas de circulos amistosos y subculturas para saber
como y par que Ia violencia es tan generalizada en las relaciones
sexuales y amorosas. Las clases dolan de habilidades concretas para
negociar en Ia pareja, apoyar a las amistades que pueden sentir aislamiento o sufrimiento en sus relaciones e identificar normas comunita-

rias susceptibles de contribuir a modelos violentos. A veces los cursos
se especializan en asuntos de interes, como el poliamor o como apoyar
a supervivientes de violencia. Las clases son una estrategia a largo
plaza; brindan herramientas inmediatas a los participantes, pero tambien crean capacidad a largo plaza en subculturas y grupos sociales
queer y trans de Seattle para prevenir, identificar y combatir Ia vi olencia domestica. Su interes es pasar de un contexte donde las personas
solo buscan «especialistas» en violencia domestica cuando Ia vi olencia en una relacion se ha agravado, a un contexte donde los conocimientos y capacidades que suelen localizarse en instituciones que
prestan servicios contra Ia violencia domestica son desprofesionalizados y difundidos en las comunidades, contribuyendo a su prevencion.
The Northwest Network se unio a esta estrategia tras analizar los datos
que evidenciaban que las personas recibfan mucho mas apoyo de las
instituciones contra Ia violencia domestica que de sus familias y amigas, pero raras veces recurrfan a estas instituciones antes de que las

casas se pusieran feas, a menudo con Ia implicacion de Ia policia o los
juzgados. 14 Como estas personas recurrian primero a amigos, parientes y conocidos, Network decidio que era fundamental fortalecer Ia
capacidad de las personas no profesionales para comprender Ia vi olencia dentro de Ia pareja y sus causas, prestando apoyo a las personas
supervivientes o que pudieran tener una relaci6n con tintes violentos.

El colectivo Safe Outside the System (SOS) (A salvo fuera del
sistema), del Audre Lorde Project, ha trabajado desde 1997 para combatir Ia violencia que sufren personas trans y queer, identificando Ia

14. Un estudio que present6 el amilisis de Network es Lyon, E., Lane, S. y Menard,
S. (2008), «Meeting Survivors' Needs: A Multi-State Study of Domestic Violence
Shelter Experiences, <http: I /www.nej rs.gov .pdffiles 1/nij /grants/225025 .pdf>.
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policial como una de las may ores amenazas para las persode color trans y queer. Uno de los objetivos de SOS es crear seguen el barrio Bed-Stuy de Brooklyn. En Bed-Stuy, las personas
y trans sufren sin cesar violencia policial, con agresiones hom6fobas y transf6bicas tanto de la policia como de la poblaci6n civil.
SOS, que reconoce que !lamar ala policfa no garantiza la seguridad de
los vecinos, ha trabajado para forjar relaciones con tenderos, camareros y otros comercios del barrio para crear un entendimiento comun
de los riesgos de la violencia policial, la homofobia y la transfobia en
el barrio. Estos tenderos y demas comerciantes han participado en el
programa de SOS y han aceptado que es un lugar seguro donde las
personas en peligro pueden refugiarse, y tam bien, que si es posible no
!lamaran ala policfa. Gracias a esta labor, SOS ha aumentado la seguridad construyendo relaciones, rompiendo el aislamiento y ayudando
a que los vecinos protejan juntos el barrio y se presten apoyo mutua
ante los peligros.
Creative Interventions se form6 en 2004 en Oakland para crear
respuestas comunitarias a la violencia interpersonal. Creative Interventions se centro de 2006 a 2009 en un proyecto con la participaci6n
de varias organizaciones, entre las cuales estaban Asian Women's
Shelter, Shimtuh, Narika y la Clinica de la Raza. Unidas, estas organizaciones quisieron crear varias opciones para personas que experimentaban violencia, explorando las siguientes cuestiones:

• i,C6mo pueden familiares, amigos, vecinos, colegas de trabajo y
miembros de la comunidad implicarse activamente para poner fin a
la violencia cuando sus seres queridos estan sufriendo violencia interpersonal?
z,C6mo podemos usar nuestra conexi6n con vfctimas o supervivien-

tes de violencia, y nuestra preocupaci6n por ellas, para no solo
aportarles seguridad sino tambien posibilidades de curarse y volver
a entablar relaciones mas sanas?
• i,C6mo podemos aportar mas seguridad a supervivientes o vfctimas
de violencia incluso si permanecen o necesitan coexistir en la misma comunidad con quienes les han agredido?
• i,C6mo podemos conseguir que personas violentas o abusadoras dejen de hacer dano, lo reparen y cam bien su actitud y su conducta
para formar parte de la soluci6n?
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• 6C6mo podemos cambiar las conductas violentas a traves de nuestra
conexi on con personas que han producido sufrimiento en vez de
usar amenazas, castigos o vigilancia policial?
• L,C6mo podemos cambiar nuestras creencias, pnlcticas y conocimientos cotidianos para abordar, reducir, terminar con la violencia y
prevenirla?
• 6C6mo podemos conjugar todo lo anterior para crear comunidades
seguras, respetuosas y sanas? 15
Durante este per[odo de tres alios, Creative Interventions dirigi6 un
espacio en Oakland donde las personas pudiesen trabajar en comun
para combatir Ia violencia y el sufrimiento que se estaba produciendo
entre personas que conocian. En 2012, Creative Interventions publico
un extenso manual sobre su trabajo, a fin de prestar apoyo a personas
con ideas para proyectos y recursos simi! ares. Creative Interventions
tambien produjo el StoryTelling and Organizing Project (STOP) (Proyecto para contar historias y organizarse) .16 El proyecto es una coleecion de relatos disponibles en su web sabre las experiencias de personas
que han utilizado soluciones comunitarias para paliar el sufrimiento y
Ia violencia. Tambien incluyen secuencias de sesiones narrativas que
el grupo facilit6 en varias ciudades. El manual y el proyecto de relatos
personales facilitan que personas de Iugares muy diversos puedan ver
ejemplos muy concretos de procesos creativos, que inciden en generar
seguridad y terminar con Ia violencia sin recurrir a Ia policia ni a instituciones de servicios sociales, las cuales pueden producir mas sufrimiento a las personas implicadas.
Generative Somatics proporciona formaci6n transformacional a
activistas, organizadores, proveedores de servicios sociales y lideres
de movimientos sociales, tanto individualmente como en colaboraci6n con organizaciones, para incrementar su capacidad de trabajo
para combatir Ia injusticia. El trabajo de Generative Somatics combina Ia sabiduria de Ia somatica (curaci6n centrada en el cuerpo) y Ia
neurociencia contemporanea con un profunda analisis de justicia so-

15.

Creative Interventions Toolkit. Preface and Acknowledgements, p. 3, <http://

www .creative-interventions .o rg/ w p-eon tent/up Ioads/20 12/06/0 .l.CI-Toolkit-PrefacePre-Release-Version-06.2012 .pdf>.
16. <http://www .stopviolenceeveryday .org.stories>.
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para observar c6mo funcionan las respuestas ffsicas, emocionales

y sociales de las personas ante la violencia y el trauma. Sus pnicticas
Mlisticas ayudan a construir nuestra capacidad de tratarnos unos a
otros de forma diferente y emprender nuestras acciones en consonancon nuestros valores en el seno de las relaciones. colaboraciones y
movimientos. Nurnerosos activistas han vista fracasar organizaciones

y proyectos por conflictos y relaciones perjudiciales entre sus colaboradores. Generative Somatics forma a personas para que tom en conciencia de sus reacciones, las honren y las transformen, en particular
esas reacciones que hemos aprendido a traves de la violencia, el trauma, la opresi6n y/o el privilegio. Reconoce que muchas de nuestras
reacciones se basan en respuestas de supervivencia al trauma. Muchos
de nosotros hemos experimentado traumas por la violencia generalizada en nuestras sociedades, pues vivimos en sistemas que devaltian
nuestras vidas, encierran a las personas en jaulas y nos niegan lo que
necesitamos para vi vir. El trauma puede provenir de procesos hist6ricos de hace mucho tiempo a los que nuestras familias sobrevivieron
-como Ia esclavitud, la migraci6n y el colonialismo- y que crearon
mecanismos de adaptaci6n, que pasan de una generaci6n a otra. Estos
mecanismos de adaptaci6n pudieron ser necesarios para sobrevivir en
su dia, pero ahara es posible que esten evitando la conexi on o Ia colaboraci6n en relaciones u organizaciones particulares. El trabajo de
Generative Somatics opera a traves de un entendimiento explicito de
la polftica de resistencia, negandose a individualizar nuestras experiencias de sufrimiento o las reacciones que podamos tener y que funcionan en nuestra contra y, en cambia, las pone en el contexto de los
sistemas de significaci6n y control como el racismo, el colonialismo
y el heteropatriarcado. Este trabajo es una de las herramientas que las
y los activistas de numerosas organizaciones citadas en este libra estan usando para pensar basta que extrema nos condicionan las injusticias del mundo que habitamos y como podriamos convertirnos en Ia
clase de personas necesarias para el nuevo mundo que intentamos
crear.
Muchas personas implicadas en esta tarea tambien estan compartiendo estrategias para reaccionar de plena contra el sufrimiento producido. Cuando se hace aparente que alguien de un circulo de amigos
o una subcultura activista esta hacienda dafio a otros, hay personas
que intentan poner en pnictica distintos proyectos de «rendici6n de
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cuentas comunitaria>>. Estos proyectos quieren que las personas que se
conocen trabajen juntas para ayudar a los supervivientes a encontrar
curacion y mas seguridad. que Ia persona que ha producido sufrimiento descubra que necesita para no volver a producirlo. Estos procesos y
proyectos, que reconocen que las medidas penales maltratan a! superviviente por lo general, privandole de cualquier lorna de decisiones, y
encarcelan a! autor de los hechos sin brindarle recursos para evitar que
reincida, estan intentando paliar las carencias del sistema: mayor seguridad y prevencion del dafio. Esta tarea es dificil y experimental.
A veces las personas sienten que han «fracasado>> porque es diffci!
que un modesto grupo de activistas satisfagan a las personas en estado
crftico todo lo necesario para curarse, como ingresos adecuados, vi-

vienda, programas de salud mental o terapeuticos adecuados y utiles,
amistad, alimentos, compaiiia y apoyo emocional. Sin embargo, estos
procesos, aunque raras veces satisfactorios, a menudo proporcionan
mas apoyo y menos violencia de los que habrian ocurrido si el superviviente hubiese tenido que elegir entre las opciones de las sanciones
penales o nada. En 2011, South End Press publico un libra trascendental sabre esta !area, The Revolution Starts at Home. Este libro,junto con el manual y el proyecto STOP de Creative Interventions, son
recursos fundamentales para las personas que estan desarrollando proyectos similares en Ia actualidad.
Gran parte de esta tarea innovadora ha venido acompafiada de Ia
institucionalizacion de las organizaciones antiviolencia. Activistas y
organizaciones contra Ia violencia han terminado comprendiendo que
las ultimas decadas de financiacion estatal de proyectos contra Ia violencia domestica centradas en estrategias de persecucion y criminalizacion no han conseguido reducir Ia violencia y, por el contrario, han
contribuido a Ia vigilancia policial de las comunidades de color. Activistas contra Ia violencia de mujeres de color llevan tiempo criticando
Ia cooptacion del movimiento por parte del estado, y estan en Ia vanguardia del desarrollo de estos planteamientos alternatives que rechazan Ia vigilancia policial y Ia criminalizacion como soluciones a Ia
violencia. En este sentido, las criticas a! control de las organizaciones
de movimientos sociales por organizaciones sin animo de lucro y fi-

lantropos emergen paralelamente y se vincula a las criticas contra Ia
cooptacion de los movimientos sociales que los ha convertido en lugares de expansion y legitimacion de los aparatos de violencia estatal.
Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

}\drninistra.ndo el genero - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 9

La tarea de prevenci6n y reacci6n contra la violencia, antes co-

JI]entado, asume cada uno de los Cuatro Pilares de una infraestructura
para la justicia social descritos por el Miami Workers Center. Estas
organizaciones y proyectos asisten directamente a personas con nece-

sidad (Pilar de Servicios), crean nuevas paradigmas para comprender
la violencia y los comparten a traves de varios programas de educaci6n politica (Pilar de la Conciencia). Construyen la participaci6n en
la acci6n colectiva, mientras desarrollan elliderazgo entre las personas mas afectadas por dai\os sistemicos, institucionales e interpersonales (Pilar del Poder). Ademas, evitan usar explicitamente el sistema de represi6n penal. Muchas de estas organizaciones tambien
lideran y participan en campafias que incluyen demandas de reforma
juridica y politica, como la despenalizaci6n del trabajo sexual o el usa
de drogas, terminar con la colaboraci6n entre la policia y el Servicio
de Inmigraci6n y Control de Aduanas (ICE), y crear mas program as
de alivio de la pobreza y otras reformas (Pilar del Derecho y la Politica). Estas campafias quieren desentrafiar las causas originarias de la
violencia, en vez de confiar en la capacidad de castigo del estado.
Todas estas organizaciones tambien trabajan con estructuras organizativas cuyo interes es combatir los aspectos negatives del sector no
lucrativo y construir infraestructuras centradas en lajusticia racial, de
genera y econ6mica. Todo este trabajo es experimental, esta en desarrollo y precisa una autocrftica constante. Sin embargo, pone de manifiesto que actual mente esta emergiendo una polftica queer, feminista y trans critica contra las prisiones y la violencia en todo el pafs,
que combate el sufrimiento mas urgente de las poblaciones vulnerables.

Transforming Justice
Transforming Justice (Transformar la Justicia) fue una alianza de organizaciones e individuos centrada en la reclusion de personas trans
en Estados Unidos. El proyecto naci6 en 2005 como una idea de los
miembros del Sylvia Rivera Law Project (SRLP) (Proyecto Legal Sylvia Rivera), que vieron Ia necesidad de formular un analisis carotin
sobre la reclusion de las personas trans. El SRLP comprendi6, tras
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afios de agitacion de su organizacion y de otras organizaciones menores, que se empezaba a prestar mas atenci6n (aunque muy poca) a las
duras circunstancias que sufr(an los recluses y las reclusas trans, Sin
embargo, no existia una comprension poHtica comlin entre las organizaciones, menos aquellas organizaciones de base que empezaban a
asumir tareas juridicas y politicas sobre cuestiones relativas a Ia naturaleza de Ia reclusion, los peligros de la reforma penitenciaria como
posible factor de Ia expansion de las prisiones y Ia alternativa pol!tica
de la abolicion de las prisiones. Cuando las principales organizaciones
LGBT comenzaron a asumir mfnimamente el problema, se hizo evidente que no estaban conectadas con los movimientos que habian formulado el analisis sobre los cauces empleados reiteradamente por las
fuerzas interesadas en expandir el sistema penitenciario para apoderarse de las iniciativas reformistas.
En Ia decada del 2000, activistas cuyo interesse centraba en las
prisiones asistieron a una nueva e inquietante manifestaci6n de esta
tendencia. Estaban surgiendo nuevas propuestas de prisiones que tendr(an en cuenta las diferencias de genero. Acogiendose al objetivo de
mejorar las condiciones de vida de las reclusas, nac(an propuestas
para construir nuevas prisiones de mujeres, cosa que conllevaria, claro
esta, Ia reclusion de mas mujeres. Las organizaciones que trabajaban
en materia de genero y criminalizaci6n se dieron cuenta de que las
criticas por el trato a las reclusas podian servir de excusa para recluir
a mas mujeres, y se opusieron a ellas. Las organizaciones trans vieron
el peligro potencial de que se utilizaran las experiencias violentas de
las personas trans para fomentar proyectos <<de reforma» que tambien
ampliarian las reclusiones. El SRLP se puso en contacto con otras organizaciones -tanto pequefias organizaciones trans dirigidas por personas de color, como TGIJP, como organizaciones mas grandes con
proyectos LGBT, como el American Friends Service Committee (Comite de Servicio de los Amigos Americanos)- para hablar sobre la
posibilidad de un encuentro nacional donde poder com partir sus anaJisis y posiblemente llegar a un consenso para negarse a asumir las
tacticas de expansion de las prisiones. Cuando surgi6 esta idea, organizadores de TGIJP y TIP 17 en el area de Ia Bahia de San Francisco
17. «TGIJP combate los abuses de derechos humanos contra recluses TGI mediante
estrategias que logran cambios sistemicos>), <http://tgijp.org>.
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>tolJusier·on sus ideas para fijarse en las experiencias y elliderazgo de
reclusos y reclusas trans en la organizacion del acto. El grudebatio sabre la posibilidad de que este acto pudiera propiciar una
,00 , '"""ouu de desarrollo de liderazgo de personas trans atrapadas en
ciclo de la pobreza y la reclusion; era una forma de incluir a las
terson:ls trans reclusas en la planificacion yen el encuentro, y debatio
c6mo utilizar el apoyo de abogados y otros profesionales en or;gatliZ:acton>es nacionales sin darles el protagonismo.
AI final, el grupo creo un metoda de planificacion de dos niveles, local y nacional. Se inicio una reunion semanalllamada <<Marvelous Mondays>> [lunes maravillosos], que ofrecia comida y apoyo a
quienes quisieran asistir e involucrarse. Corri6la voz, y estas reuniones de los lunes se convirtieron en un importante espacio de reunion
de muchas mujeres trans exreclusas que hacian frente a las adicciones, la pobreza, la discriminaci6n, la falta de vivienda y Ia criminalizaci6n continua. El grupo local trabajo en numerosos proyectos, incluida una encuesta para asumir Ia perspectiva de los reclusos y las
reclusas trans en un proyecto que implicaba vi sitar a personas trans
recluidas en prisiones de California y distribuir Ia encuesta por correo a escala nacional. El grupo tam bien diseiio una web para el encuentro y creo un curriculum de educacion popular para usarlo con
los participantes. Miembros de los grupos locales tam bien se unieron
a teleconferencias con el grupo de planificaci6n nacional, que busc6
recaudaci6n de fondos para el encuentro, elaborando y enviando invitaciones a personas de todo el pais, y otros aspectos de la programaci6n. El grupo nacional incluyo a muchos abogados y otros aliados de las personas trans recluidas que quisieron apoyar el proceso y
situar Ia direccion del proceso en las personas directamente implicadas.
Finalmente, el proceso de planificacion se concreto en Transforming Justice, una conferencia de dos dias centrada en las experiencias
de las personas trans recluidas. Fue un encuentro al que solo se podia
acceder con invitaci6n. Se pidi6 a las organizaciones invitadas que
enviaran a sus miembros trans, exreclusos y exreclusas, personas de
color y, en general, personas que formaran parte de poblaciones muy
criminalizadas. Fue una estrategia importante para romper los ciclos
de desarrollo de liderazgo en las organizaciones sin animo de lucro
que suelen ofrecer oportunidades de viajar, construir an:Hisis y redes
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a personas blancas, personas con privilegios por su educaci6n y personas no trans. Tam bien fue una forma de evitar que acudiesen a! encuentro demasiados estudiantes, investigadores y profesionales que
pudiesen asfixiar Ia presencia y elliderazgo de exreclusos y exreclusas trans. El resultado fue una conferencia que incidi6 en Ia presencia
de personas trans exreclusas, donde los abogados y otros aliados profesionales con privilegios educativos fueron minorfa. La conferencia
incluy6 oportunidades de que los y las participantes escribiesen a personas trans recluidas, que las personas que han sido reclusas liderasen
debates sobre los sistemas de represi6n penal y control migratorio, asi
como sobre las prioridades de cambia, con sesiones interactivas que
alentaron a las participantes a conocerse entre sf y aprender de sus
trabajos, con discusiones sobre Ia politica de abolici6n de prisiones.
El encuentro tarnbien incluy6la sostenibilidad del trabajo, con profesionales sanitarios que ofrecfan masajes, espacios tranquilos, asesora-

miento y demas apoyo a participantes. Cuando termin6 del fin de semana, los participantes habfan creado y acordado cinco puntos
comunes:

1. Reconocemos los ciclos de pobreza, Ia criminalizaci6n y Ia reclusion como cuestiones urgentes de derechos humanos para las personas trans y que no conforman el binarismo de genero.
2. Acordamos promover, centralizar y apoyar elliderazgo de las personas trans y que no conforman el binarismo de genera mas impactadas por las prisiones, Ia vigilancia policial y Ia pobreza en este
trabajo.
3. Pens amos organizarnos para construir y expandir un movimiento
nacional que libere a nuestras comunidades y especificamente a
personas trans y que no conforman el binarismo de genero de Ia
pobreza, Ia falta de vivienda, Ia adicci6n a las drogas, el racismo, Ia
discriminaci6n por razones de edad, Ia transfobia, el clasismo, el
sexismo, el capacitismo, Ia discriminaci6n de inmigrantes, Ia violencia y Ia brutalidad del complejo industrial penitenciario.
4. Nos comprometemos a terminar con el abuso y Ia discriminaci6n
de las personas trans y que no conforman el binarismo de genero
en todos los aspectos de Ia sociedad, con el objetivo a largo plazo
deponer fin a! complejo industrial penitenciario.
5. Acordamos seguir debatiendo que significa trabajar por el fin del
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complejo industrial de prisiones mientras abordamos crisis inmediatas relativas a los derechos humanos. 18
[Jesp11es del encuentro. los organizadores llevaron a cabo profundas
"evalttactorJes con los y las participantes sobre sus experiencias y diecomienzo al proceso que determinarfa el siguiente rol de la coaliTransforming Justice como alianza o coalicion a nivel nacional.
evaluaci6n y el proceso de planificacion incidieron de nuevo en las
siguientes cuestiones: como las personas mas directamente afectadas
podr(an asumir los mandos de Transforming Justice; como desarrollar
habilidades de liderazgo de quienes viven en comunidades trans criminalizadas; como evitar comprometer la mision del trabajo por la
presion de los financiadores; como buscar un equilibro entre los beneficios de mantener cargos retribuidos para lfderes en ciernes, en comunidades que necesitan oportunidades de empleo y los castes de entrar
en la dimimica competitiva de recaudacion de fondos de las entidades
sin animo de lucro; y como crear una estructura sostenible que apoye
la organizacion de base local y no consolide el poder en un organismo
nacional.
El cineasta trans Chris Vargas tambien realiz6 un vfdeo con los
organizadores de Transforming Justice llamado Make It Happen! 19
sabre la conferencia. Make It Happen! fue uno de los primeros recursos de video que hablaba de la reclusion de personas trans y que centraba elliderazgo de activistas de color trans y personas trans exreclusas contando la historia de esta organizacion. El vfdeo, colgado en
internet para su visionado gratuito, permitio que la experiencia de la
organizacion del encuentro y su contenido viajaran mas alla de las
personas presentes en el.
La coalici6n nacional Transforming Justice y la conferencia resultante dan forma a una politica trans comprometida con priorizar las
experiencias, el conocimiento y elliderazgo de los mas vulnerables.
Transforming Justice sugiere v(as para desprofesionalizar el trabajo
de los movimientos sociales mientras se construyen estructuras participativas y con una reflexion continua. Las condiciones contempora-

18. Transforming Justice. Conferencia en San Francisco, City College of San Francisco, 13 y 14 de octubre de 2007, <http://srlp.org.transformingjustice>.
19. <http://vimeo.com/1695211 0>.
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neas convierten esta tarea en todo un desafio. Durante la organizaci6n
de la conferencia, salieron ala luz cuestiones relativas ala criminalizacion una y otra vez, pues habfa miembros que segufan enfrentandose a obstaculos para su bienestar. Varios tenfan problemas de adicci6n, y la reincidencia de algunos miembros de la organizaci6n
repercutio en el grupo. La precariedad de la vivienda de algunos
miembros les impidio asistir asiduamente a las reuniones y participar
en ellas o asumir compromisos. Algunos organizadores clave descubrieron que el estres de trabajar en el encuentro repercutio en su salud
mental. Otros organizadores fueron encarcelados durante la planificaci6n del encuentro y no pudieron seguir participando del mismo modo.
En esencia, las verdaderas condiciones que motivaron la necesidad de
este trabajo siguen amenazandolo y perjudicandolo. A veces, la organizaci6n misma puede ser una fuente de apoyo para los miembros en
epocas duras, reuniendo a personas que pueden ofrecer comprensi6n y
compartir recursos. Ahora bien, desempefiar un trabajo con recursos
insuficientes para desmantelar sistemas violentos tam bien puede provocar estes y minar la salud de las personas que hacen el trabajo,
como bien saben las que han terminado agotadas en organizaciones
sin animo de lucro. Hacer tareas de organizaci6n en un contexto donde la mayoria de los miembros sufren adicciones u otros problemas de
salud -problemas a menudo originados por la exposicion ala violencia y el trauma continuos- puede significar que los conflictos son
parte del entorno. La escasez de recursos puede exacerbar el estres del
trabajo y empeorar los conflictos. Los participantes del proceso de
planificaci6n que hacian las veces de aliados, como abogados blancos
y personal contratado de organizaciones sin animo de lucro con privilegios de educaci6n, tuvieron que trabajarse constantemente conductas de dominio interiorizadas, que pueden suponer un escollo para
construir elliderazgo de las personas directamente implicadas.
Las barreras estructurales a este liderazgo eran muchas y los
aliados lucharon por participar de formas realmente solidarias con
este liderazgo y no sobrepasaron el espacio necesario para el crecimiento y el cultivo personal. Las experiencias de planificaci6n y organizaci6n de Transforming Justice son instructivas ala hora de describir los desaffos y obstaculos constantes a estos procesos, y por
vertebrar estrategias sobre c6mo hacer el trabajo en estas condiciones.
Transforming Justice tiene que establecer metodos innovadores para
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encarar los desaffos que se desprenden de \a realizaci6n de un trabajo
basado en priorizar elliderazgo de los mas implicados.
En 2010, esta alianza de ambito nacional envi6 una delegaci6n al
foro Social de Estados Unidos y organiz6 un taller para ayudar a personas de todo el pais activas en materia de criminalizaci6n de las personas trans y para valorar los siguientes pasos del trabajo. En 2011, el
grupo celebr6 un encuentro en Decatur (Georgia) para valorar su trabajo. Encontrar apoyo para que los miembros (muchos de los cuales
no estan afiliados en organizaciones que tengan presupuesto) pudieran
viajar y verse, apoyar a personas cuyas condiciones de libertad condicional, falta de documentos identificativos y otras experiencias que
dificultan viajar, fueron asuntos de calado en la planificaci6n del encuentro. Al final, tras esta reunion, los organizadores reconocieron
que no tenfan suficientes recursos para continuar \a alianza y disolvieron Transforming Justice. Los individuos y los grupos participantes
siguieron con su tarea y mantuvieron las conexi ones, pero reconocieron que no habfa suficientes recursos disponibles para cumplir sus
suefios de seguir creando respaldo popular con personas exreclusas y
forjar relaciones y estrategias juntas a traves de una alianza de ambito
nacional encabezada por los mas afectados. El trabajo de Transforming Justice tuvo una gran influencia en las organizaciones e individuos que, a dfa de hoy, siguen combatiendo la criminalizaci6n de las
personas trans. En muchos sentidos sirvi6 para enmarcar conversacio-

nes que siguen desarrollandose y creciendo en la actualidad. Sin embargo, los obstaculos para garantizar que este trabajo sea encabezado
por los mas afectados y no dominado o secuestrado por organizaciones mejor financiadas siguen siendo reveladores. A medida que las
organizaciones LGBT sin animo de lucro se interesan cada vez mas en
perseguir una reforma de justicia penal, y consiguen financiaci6n para
ella, es preocupante que una formaci6n que desea combatir \a criminalizaci6n a traves delliderazgo de personas trans criminalizadas no
pueda proseguir cou su iniciativa, por falta de recursos, respaldo y las
condiciones que sufren sus propios miembros.
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La Administraci6n de Recursos Humanos de Ia Ciudad de
Nueva York
En 2010, TransJustice, el Sylvia Rivera Law Project, FIERCE!, Housing Works 20 y Queers for Economic Justice (QEJ),21 entre otros, obtuvieron una victoria importante en su lucha contra Ia Administraci6n
de Recursos Humanos (HRA, par sus siglas en ingles) de Ia Ciudad de
Nueva York, Ia division del Departamento de Servicios Sociales de Ia
ciudad que administra programas de bienestar social y otros relativos
a Ia pobreza. Estos grupos, que formaron una coalici6n a Ia que llamaron Comite de Revision de Ia HRA, consiguieron que se redactara una
polftica cuyo objetivo era combatir Ia discriminaci6n y los abusos
contra personas trans en los programas de Ia HRA. Su campafia de
2009-2010 se inspir6 en un trabajo previo del Lesbian, Gay, Bisexual
and Trans gender Community Center (The Center) 22 de Nueva York, el

20. Housing Works (Obras en casa) es «Ia organizaci6n de servicios de SIDA basada
en la comunidad mas grande de Estados Unidos, asl como Ia organizaci6n de servicios
de sida controlada por una minorfa mas grande del pais [que ofrece] servicios vitales
como vivienda, atenci6n medica y psiqui<itrica, aiimentos, formaci6n !aboral, tratamientos de desintoxicaci6n, educaci6n para prevenir el VIH y apoyo social para mas
de 200.000 neoyorquinos sin techo y con rentas bajas que viven con VIH o SIDA»,
<www .housingworks .org>.
21. Queers for Economic Justice es «una organizaci6n sin animo de Iuera progresista comprometida con Ia promoci6n de la justicia econ6mica en un contexto de liberaci6n sexual y de genera. Nuestra meta es cuestionar y cambiar los sistemas que crean
pobreza e injusticia econ6mica en nuestras comunidades, promoviendo un sistema
econ6mico que acepte Ia diversidad sexual y de genera. Estamos comprometidos con
el principia de que el acceso a los recursos sociales y econ6micos es un derecho fundamental, y trabajamos para crear equidad social y econ6mica a traves de la organizaci6n
de base, Ia educaci6n pUblica, Ia promoci6n y Ia investigaci6n. Realizamos esta labor
porque, aunque las personas queer pobres siempre han formado parte tanto de los movimientos de derechos gays como de justicia econ6mica, han sido, y siguen siendo, en
gran medida invisibles en ambos movimientos. Este trabajo siempre se basara en las
experiencias vividas y las necesidades expresadas de las personas queer en Ia pobreza», <http://q4ej .org>.
22. <<Fundada en 1983, el Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender Community Center
(Centro comunitario de lesbianas, gays, bisexuales y trans) ha crecido basta ser Ia organizaci6n multiservicios LGBT mas grande de Ia Costa Estey el segundo centro comunitario LGBT mas grande del mundo. (The Center] proporciona un hagar para el
nacimiento, cultivo y celebraci6n de nuestras organizaciones, instituciones y cuitura;
se ocupa de individuos y grupos necesitados; educa ala ciudadanfa y a nuestra comunidad; y ernpodera a nuestros individuos y grupos para que aicancen su m<iximo potencial», <www .gaycenter.org>.
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Rivera Law Project y el Transgender Law and Policy Institute
(TLPI)."
En 2005, The Center, el SRLP y el TLPI trabajaron con un co mite asesor de Ia HRA para redactar el borrador de una serie de <<buenas
pnlcticas», que abordarfan varios asuntos relatives a personas trans en
busca de prestaciones y servicios a traves de Ia HRA. Las recomendaciones pretendfan abordar los problemas de las personas trans con los
procedimientos de clasificaci6n de genera de Ia HRA, Ia discriminaci6n en oficinas de bienestar social, Ia discriminaci6n en programas de
ayuda !aboral, el ingreso en albergues segregados por sexo y mas. Las
recomendaciones buscaban crear procedimientos para resolver estas
cuestiones. Cuando el documento de buenas pnicticas fue redactado,
Ia HRA y el Departamento Juridico municipal se estancaron; el documento nunca se transform6 en una polftica de Ia HRA.
En 2009, el Comit<\ de Revision de Ia HRA asumi6 de nuevo
estas cuestiones, esta vez creando una campaiia de organizaci6n de
base con reuniones abiertas, estructuras de afiliaci6n participativa de las
organizaciones en coalici6n, peticiones publicas y herramientas de redes sociales en internet para despertar conciencia y fomentar Ia presion publica para exigir a Ia HRA Ia modificaci6n de sus politicas y
practicas. Este trabajo proviene de organizaciones que se dedi can a la
participaci6n de personas con rentas bajas y sin hagar, de personas de
color en comunidades trans y fomentan las capacidades de liderazgo y
organizaci6n de estas poblaciones a traves de campaiias sabre los
asuntos mas urgentes. Los metodos usados se inspiraron sustancialmente en el modelo establecido del trabajo de derechos de lesbianas y
gays. El trabajo, en Iugar de consistir en reuniones a puerta cerrada
entre abogados profesionales y funcionarios del gobierno, o en juicios
donde las personas menos marginadas ocupan los titulares en calidad
de demandantes, incidi6 en Ia acci6n colectiva de personas trans de
color con rentas bajas. Transcurri6 en reuniones vespertinas abiertas
de personas de color trans pobres, en las oficinas de las organizaciones de base, con comida compartida y largas conversaciones para formular un ana!isis com lin de las experiencias en oficinas de ayuda so-

23. El objetivo de Transgender Law and Policy Institute (Institute de leyes y politicas trans) es «reunir a expertos y abogados para que trabajen juntos en iniciativas juridicas y polfticas diseiiadas para avanzar igualdad trans», <www.transgenderlaw .org>.
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cia! y albergues y de las estrategias para cambiar estas experiencias.
Se priorizo el cambia que impacta en Ia vida diaria de las personas
trans altamente vulnerables, en vez de avanzar cam bios simbolicos.
Se centro en poblaciones estigmatizadas en lo politico -beneficiaries
de Ia asistencia publica y personas trans- y reformul6 su experiencia
y su relaci6n con el estado. Aunque no cabe duda de que se trataba de
un proyecto de reforma politica, su relacion con el Pilar del Poder se
desviaba notablemente de los metodos de reforma jurfdica y politica
habitual mente centrados en el trabajo de los derechos de lesbianas y
gays. Las demandas especfficas que el Comite de Revision de Ia HRA
puso sabre Ia mesa no terminaran con Ia falta de vivienda digna o Ia
pobreza -son graduales y de corte reformista-, pero forman parte
de una estrategia y un analisis politico mas ambiciosos enraizados y
generados por las experiencias de las personas que sufren multiples
factores de marginalidad.
El proceso de desarrollo de Ia campafia y de conseguir Ia participaci6n de las personas directamente afectadas aspiraba a construir el
liderazgo de los beneficiarios trans de ayudas publicas, ampliando Ia
afiliacion de organizaciones queer y trans centradas en Ia justicia racial y econ6rnica, creando una capacitaci6n para futuras campafias.

Cuando se consigui6la nueva politica, era una version magra y descafeinada del documento de <<buenas practicas>> en origen propuesto por
el comite en 2005. No obstante, esta nueva polftica era mas efectiva,
dirfa yo, que si el documento original -redactado por profesionales
blancos (yo incluido) sin una campafia detras basada en Ia comunidad- hubiese sido codificado de inmediato porIa HRA. La HRA, y
todas las instituciones gubernamentales simi lares centradas en Ia pobreza, no acatan sus propias politicas, no forman a sus empleados sabre sus polfticas y no se responsabilizan del maltrato a las personas
pobres. El proceso de ganar Ia politica en 2010, incluso con su lenguaje mermado, es una victoria importante porque las comunidades afectadas por esta polftica son conscientes de ello, exigen su aplicaci6n
constanternente y siguen construyendo relaciones con otras personas

afectadas distribuyendo Ia politica (como folletos) en oficinas de ayuda social y espacios de reunion trans de toda Ia ciudad. Los miembros
de Ia coalicion son conscientes de las deficiencias de Ia politica del
mismo modo que son conscientes de que Ia HRA no cumple necesariamente sus polfticas. AI fin y a! cabo, han sido testigos del atroz
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comportamiento de la HRA como beneficiarios de prestaciones publicas, y han estado sujetos a el. A pesar de todo, su victoria es un momenta importante de sus esfuerzos de movilizaci6n, que no terminan:in
con este unico logro. Esta organizaci6n ha producido una nueva serie
de !ideres comunitarios que entienden los mecanismos intemos de la
IJRA, que tienen relaciones profundas entre ellos y con organizaciones preocupadas por sus problemas y que saben que Ia HRA es un
objetivo al que pueden obligar a hacer cam bios. Este objetivo de reforma politica solo ha sido una tactica dentro de Ia tarea mas general de
estas organizaciones, que consiste en movilizar a personas queer y
trans por unajusticia racial, econ6mica y de genero. Las mujeres trans
beneficiarias de ayudas sociales que han trabajado incansablemente
para lograr estas polfticas forman parte de organizaciones que tam bien
combaten el control migratorio, Ia violencia policial y la criminalizaci6n de personas con VIH. Las relaciones que entablan entre ellas y
con las organizaciones que han refiido esta batalla las conecta con estas otras luchas, ayuda a reducir el aislamiento que acorta y hace peligrar las vidas de tantas personas trans. La campafia actuallanzada por
muchas de estas organizaciones para acabar con la prohibici6n de Medicaid de cubrir a personas trans con su asistencia sanitaria en el esta-

do de Nueva York es una continuaci6n de este trabajo, tam bien fuertemente liderado por beneficiarios trans de ayudas sociales. Esta
campafia tam bien utiliza Ia acci6n directa, Ia protesta, Ia presencia en
los medios de comunicaci6n y Ia labor jurldica para construir un cambio politico estimulado por la movilizaci6n popular.24 La campafia de
Ia HRA demuestra que Ia reforma jurldica y politica pueden resultar
una tactica iitil cuando se integra en una movilizaci6n a largo plazo y
en una estrategia de desarrollo de liderazgo, cuando se centra en las
necesidades inmediatas de las poblaciones mas vulnerables. Estos ele-

24. Avi Cummings, «May 15: SRLP's Direct Action to Demand an end to Medicaid
Ban on Transgender Healthcare>>, 14 de mayo de 2014, <http://srlp.org/may-15-srlpsdirect-action-to- demand- an- end-to-medical -ban -on-trans gender-health care>; Avi
Cummings, «Breaking. SRLP Sues NY State DOH fOr Medicaid's Exclusion of Transgender Healthcare», <http://srlp .org/breaking-srlp-sues-ny-state-doh-for-Medicaidsexclusion-of-transgender-healthcare-2>; Dani Heffernan, «Despite Medicaid Ban on
Trans gender Healthcare, NY Health Commissioner Says He's Working Hard on Transgender Issues», GLAAD, 4 de diciembre de 2013, <http://www.glaad.org/blog/despite- Medicaid- ban-trans gender- heal thcare-ny- health -commissioner- says-hes-workinghard>.
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rnentos garantizaron que la victoria no fuera merarnente simb6lica; fue
un momenta de gran politizaci6n de las personas afectadas, no de pacificaci6n de la resistencia y de legitimaci6n de condiciones nocivas y,
de hecho, construy6 capacidad de resistencia para seguir luchando.

Proyectos de escritura de cartas a reclusos y reclusas
En todo Estados Unidos yen otros paises, estrin naciendo organizaciones que quieren proporcionar amistades par correspondencia a personas trans reclusas, organizaciones que colaboran cada vez mas entre
ellas. Algunos de estos proyectos son idea de estudiantes en colaboraci6n con universidades, otros forman parte de organizaciones sin a.nimo
de lucro y otros son grupos aut6nomos que no colaboran con instituciones mas grandes. Estos prograrnas de amistades par correspondencia conectan a personas trans y aliadas que no estan en prisi6n con
personas trans recluidas para crear relaciones y redes de apoyo. Apoyar de forma directa a reclusas y reclusos es alga que las organizaciones trans contrarias a las prisiones, como TGIJP y SRLP, han identificado como parte fundamental de su trabajo, sabre todo porque son
conscientes de que los programas de refarma penitenciaria casi siempre redundan en la expansion de prisiones, tanto en el ambito del poder punitivo como de la construcci6n de nuevas centros. Combatir la
16gica de aislamiento y destierro de las prisiones construyendo relaciones entre individuos y comunidades a ambos !ados de sus muros es
un componente impartante de las estrategias de excarcelaci6n. Muchos reclusos trans carecen de apoyo familiar y suelen tener poca o
ninguna conexi6n con personas del exterior. Tener una relaci6n con
una persona no reel usa facilita el acceso del reclus a a recursos de apoyo que pueden paliar el aislamiento y contribuir a su salud mental.
Los programas de amigos par correspondencia pueden brindar oportunidades mutuas para su educaci6n y participaci6n politica, y brindar
un respaldo fundamental para planificar la vida despues de su puesta
en libertad. Las relaciones par correspondencia tam bien pueden servir
para visibilizar la violencia existente en la reclusion, que con frecuencia permanece oculta cuando sus vfctimas estan aisladas del contacto
exterior.
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Estos proyectos son importantes para organizaciones jur!dicas
SRLP y TGIJP, porque las y los abogados no pueden ayudar a
:rnuchas personas trans reclusas -muchos de los horrores que viven
ban sido tolerados por tribunales y legisladores- ,'5 motivo por el
cual estas organizaciones deben encontrar otros cauces para mantener
su subsistencia y un compromiso politico. Estos proyectos emplean
numerosas estrategias para emparejar a reclusos y amigos por correspondencia, para ayudar a los amigos por correspondencia en el suministro de recursos utiles, a enfrentarse a las dificultades que surgen y a
seguir comprometidos, manteniendo una comunicaci6n continua. Recientemente, algunos de estos proyectos, como Hearts on a Wire (Corazones en el Alambre) en Filadelfia, Black and Pink (Negro y Rosa)
en Boston, SRLP en Nueva York, Bent Bars (Doblar los Barrotes) en
Londres y el Prisoner Correspondence Project (Proyecto de Correspondencia con Prisioneros) en Montreal, se han comunicado entre
ellos a traves de conferencias telef6nicas para compartir recursos, desaf1os e ideas para seguir y avanzar en su trabajo, 26 Los prograrnas de
amistad por correspondencia en prisiones son una forma de trabajo
vital, en el sentido de que prestan apoyo directo a personas cuyas vidas son extremadamente vulnerables, y pueden ayudar con cuestiones
como Ia violencia, Ia privaci6n de alimentos y la falta de acceso ala
asistencia sanitaria. Esta labor tambien ayuda a establecer apoyo una
vez son puestos en libertad para prevenir nuevas encarcelarnientos. AI
mismo tiempo, estos proyectos son parte de Ia construcci6n de los
movimientos sociales: fomentan las capacidades de liderazgo de los
amigos y amigas por correspondencia a ambos !ados de los muros de
las prisiones, a !raves del intercambio de amilisis politico y las experiencias personales. Para estudiantes y j6venes queer y trans, estos
proyectos suelen facilitar un medio de conectar con una politica queer
y trans que se centra en la oposici6n a! racismo, la pobreza y Ia crimi25. Vease Colin Dayab, The Law Is a VVhite Dog: How Legal Rituals Make and Unmake Persons, Princeton University Press, Princeton, 2011.
26. Hearts On a Wire (P.O. Box 36831, Philadelphia, PA 19107), <http://communi-

tyjustice.org/projects/phn/sneakpeaks/hearts-on-a-wire>; Black and Pink (Community
Church of Boston, 565 Boylston Street. Boston. MA 02116), <www.blackandpink.
org>; Bent Bars Project (Bent Bars Project, P.O. Box 66754. London WCI A 9BF),
<www .co-re.org/joomla/index.php/bent-bars>, y Prisoner Correspondence Project
(QPJRG Concordia c/o Concordia University, 1455 de Maisonneuve 0, MontreaL QC
H3G IM8) <www.prisonercorrespondenceproject.com>.
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nalizaci6n, una altemativa importante ala politica de lesbianas y gays
promatrimonio, promilitar y proconsumista que es mas visible para
los activistas emergentes. Recientemente, Black and Pink se ha ampliado yen la actualidad tiene nueve filiales en Estados Unidos, lo
cual indica que los activistas de base se solidarizan cada vez mas con
los reclusos y las reclusas como una estrategia apremiante dentro del
activismo queer y transP
Estos proyectos propician relaciones no profesionales que basan
la practica y el entendimiento politico en el cuidado y la confianza
mutuos. Lo que hacen es conectar ados personas con una base comun
para que entablen una relaci6n por correspondencia, en Iugar de crear
una dinamica de prestaci6n de servicios a clientes. Los grupos que
trabajan en estos proyectos se centran en el anillisis critico de las dinamicas de poder que existe, cuando reclusos y no reclusos se comunican, trabajando para ayudar a quienes se cartean a afrontar y analizar
estas dinamicas. Esto crea la posibilidad de hacer un anillisis de justicia social muy distinto de lo que ocurre cuando personas que no estan
recluidas entablan relaciones con personas recluidas solo en un entorno profesional de prestaci6n de servicios. Estos proyectos de correspondencia por correo superan el model a de servicios despolitizado,
que convierte a las personas marginadas y con necesidades en <<Clientes» o <<receptores». Estos proyectos, en carnbio, crean unas condicio-

nes de apoyo para las personas vulnerables que son holisticas y se
basan en demandas de cambia transformador y no en estructuras que
dan estabilidad al sistema.

Los proyectos que acabo de describir brevemente -son soluciones
comunitarias ala violencia que no recurren ala policia, la campafia de
reforma politica de la HRA, Transforming Justice y los proyectos de
correspondencia por correo entre personas trans- son solo algunos
ejemplos de la clase de trabajo que estan realizando activistas y organizaciones que luchan por resolver las condiciones sufridas por las
personas trans y que no conforman el binarismo de genera en el marco
de una po!ftica amplia de justicia racial y econ6mica, que reconoce el

27.

<http:lwww .blackandpink.org.chapters>.
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papel central de la criminalizacion, el control migratorio y la pobreza
en la sujecion trans, Este trabajo prioriza la construccion delliderazgo
y la filiacion sabre la base de <<los mas vulnerables primero», concentrandose en !a creencia de que la justicia social se fragua desde abajo,
no desde arriba y que el cambia sustancial viene de abajo, Estos proyectos emergen en el mismo momenta en que muchos estan poniendo
en tela de juicio los marcos y las formaciones de derechos LGBT que
reproducen condiciones nocivas, Cada vez masse hacen ofr los desafios ala priorizacion y la concentracion de recursos para conseguir la
reform a legislativa que permita el matrimonio, Muchos cuestionan la
estrategia de la ley de delitos de odio como via para abordar la vi olencia y rechazan las campafias de inclusion de !eyes de delitos de odio,
Organizaciones como el Sylvia Rivera Law Project y el Peter Cicchino Youth Project28 han cuestionado la toma de decisiones y promocion de programas a puerta cerrada y solo entre abogados tan tfpica de
los planteamientos de los derechos de lesbianas y gays y que, tristemente, estan siendo emulados en cfrculos jurfdicos trans emergentes,29 Por otra parte, en Estados Unidos y el mundo entero, hay personas creando modelos innovadores de movilizaci6n que se centran en
la politica trans, que estan profundamente arraigados y conectados
con movimientos sociales por !a justicia racial y de genera, la redistribucion de la riqueza y la oposicion al imperialismo,
Las <<victorias>> infructuosas con las que se insta a la identidad
trans a legitimar la 16gica criminalizadora del destierro y la logica antidiscriminatoria de la «igualdad de oportunidades» ponen sobre la
mesa muchas claves estrategicas para nuestra resistencia, Elllamado a
bus car una igualdad jurfdica formal a traves de demandas de inclusion
en la legislacion de delitos de odio y las !eyes antidiscriminatorias en

28. El Peter Cicchino Youth Project (Proyecto juvenil Peter Cicchino) «dirige consultorios jurfdicos en centros de acogida para j6venes que se han ida de casa y LGBT
[.. .1 y se ocupa de Ia defensa sist6mica y el impacto de litigios en torn a a asuntos como
el maltrato a j6venes LGBT en los sistemas de cui dado tutelary detenci6n juvenil de
Nueva York. Trabajamos conj6venes adultos LGBT que .:~se hacen mayores» fuera del
cui dado tutelar para garantizar que reciben el alta legal mente requerida y para proveerles de las capacidades que necesitan para lograr con 6xito Ia transici6n a Ia vida adulta
e independiente», <www .urbanj ustice .org/ujc/projects/peter.html>.
29. Gabriel Arkles, Pooja Gehi y Elana Redfield, «The Role of Lawyers in Trans
Liberation: Building a Transfonnative Movement for Social Change», Seattle Journal
for Social Justice, 8, prim avera/verano de 2010, p. 579.
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materia de empleo invita a las personas trans a reclamar y aceptar un
tipo de reconocimiento, que no solo no ali via las brutalidades de Ia
pobreza y Ia criminalizacion, sino que ademas amenaza con reducir
nuestra lucha a otrajustificacion para Ia expansion de las estructuras
verdaderamente culpables de las condiciones que acortan nuestras
vidas.
Nos in vi tan a que reclamemos que las personas trans son <<huma~
nas», cuando lo que define «hurnano» sigue determinado por normas

de raza, origen indfgena, genera, capacidad y condicion de inmigrante
que son una porci6n minima de Ia poblacion trans .30 Debemos formu"
lar una polftica trans crftica que rechace estas invitaciones y se resista
con contundencia a! abandono y reclusion que parece esperarnos.
Otras politicas trans parecen imposibles, inconcebibles y no viables en
el contexto de los movimientos sociales institucionalizados y centrados en el reconocimiento y Ia inclusion. Pero una politica trans de estas caracterfsticas es posible y esta sucediendo ahara. Muchos activistas y organizaciones trans est3n asumiendo compromises criticos con
Ia infraestructura del cambia social. AI rechazar las estrategias elitistas desde Ia reformajurfdica y los mensajes de los medias de comunicaci6n convencionales, estos espacios de resistencia ofrecen rnodelos

de lucha participativa y movilizadora, que es liderada par quienes habitan los lfmites transversales mas intolerables de los multiples sistemas de control. Esta politica es irreconocible como una <<politica
LGBT>> en el momenta actual. La politica de derechos de lesbianas y
gays ha articulado una agenda centrada en Ia igualdad jurfdica formal
yen una politica <<de una sola cuestiom> que acepta los marcos divisorios de «familia» y «ley y arden» en t6rminos supremacistas blancos,
nacionalistas y homonormativos. La existencia de practicas crfticas
que resisten a las fuerzas del reconocimiento, pese a las enormes presiones para ser legibles en terminos neoliberales, demuestra el deseo
colectivo de unas practicas politicas trans que se ocupen realmente de
Ia subsistencia trans. Es en este espacio en el que centrandonos en las
cuestiones de subsistencia y distribucion, donde el bienestar de las
personas mas vulnerables no estara comprometido par las promesas

30. «Aspiring to humanity is always a racial project»,Andrea Smith, «Queer Theory
and Native Studies: The Heteronormativity of Settler Colonialism», GLQ: A Journal
of Lesbian and Gay Studies, vo!. 16, n.O 1-2,2010, p. 42.
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de reconocimiento jur!dico y medLitico, que asume la dificil tarea de
. construir una resistencia participativa que venga de abajo, en la que
podamos buscar la aparici6n de una resistencia trans profundamente
transformadora.
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Epilogo

En los cuatro afios que han transcurrido desde que escribf Una vida
«normal», la transversalizaci6n de la polltica trans ha progresado mas
nipido de lo que hubiera imaginado. Esta aflorando en Ia polftica estadounidense una imagen muy particular de las personas trans que nos
preocupa, una imagen que se asocia a Ia perfeccion con valores promilitaristas, promercantiles y procriminalizacion, que son los hegemonicos en Ia actualidad, que estan insertos en los discursos de los medios
de comunicacion y Ia polftica. En Una vida <<normal», he argumentado que una politica de derechos trans centrada en Ia inclusion en y el
reconocimiento de los intereses dominantes y las instituciones de Ia
ley y Ia cultura estadounidenses -el ejercito, el sistema de represion
penal, Ia estructura familiar jurfdicamente constituida, los medios de
comunicacion corporativos y el mercado- serfa mala para el bienestar de las personas trans. En los ultimos afios ha surgido esta polftica
trans «transversalizada».

Los problemas en torno a Ia inclusion que describe en Una vida
<<normal» puede ser diffciles de digerir. Creer que las poblaciones
marginadas y detestadas pueden hallar Ia libertad porque Ia ley las
reconozca, les permita servir en el ejercito, contraer matrimonio y las
proteja mediante !eyes sobre los delitos de odio y Ia ley antidiscriminatoria es un elemento indispensable de Ia narrativa fundacional de Estados Unidos. Politicos, Iibras de textos de primaria y medios de comunicacion corporativos cuentan Ia historia de que Estados Unidos dejo
atnis las feas historias de supremacia de Ia raza blanca, gracias a! movimiento de derechos civiles que cambi6 corazones, espfritus y, espe-

cialmente, promovio !eyes para erradicar el racismo y trajo libertad a
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todos. Este relata simplificado se reitera sin cesar en Ia cultura estadounidense y ha tenido un gran protagonismo en las \iltimas cuatro
decadas de defensa de los derechos de lesbianas y gays, donde Ia analogfa con el movimiento de derechos civiles de Ia poblacion negra ha
sido una herramienta ret6rica constante. 1 Yo argumento que los movimientos sociales de ben desprenderse de Ia extendida creencia de que
las personas oprimidas pueden liberarse gracias al reconocimiento y Ia
inclusion legal, silo que queremos de verdad es abordar y transformar
las condiciones de muerte prematura que sufren las poblaciones empobrecidas y criminalizadas en este periodo.

Pinkwashing y transversalizaci6n de Ia politica trans

En Una vida <<normal>>, he argumentado que en Iugar de liberar a las
poblaciones marginadas y amenazadas, lograr reconocimiento e inclusion legal fracasa en su tarea de mejorar sus circunstancias materiales
y fortalece tam bien los aparatos de violencia que las atacan. Desde
que Una vida «normal» fue publicado, una forma nueva e importante
de nombrar y conceptualizar esta dimimica ha emergido en el discurso
de Ia resistencia queer. El termino pinkwashing (pintar de color de
rosa) se ha convertido entre los activistas en una forma de hablar sabre como Ia igualdad juridica LGBT esta siendo usada para legitimar
y expandir los aparatos de violencia estatal. Pinkwashing se usa principalmente para describir Ia estrategia explicita que el gobierno israeli
esta adoptando en los tiltimos afios para venderse como paladin de los
derechos hurnanos, bas<indose en sus posturas sabre el matrimonio entre personas del mismo sexo y Ia aceptacion de Ia comunidad LGBT
en el servicio militar. En 2005, despues de Ires ai\os de trabajo con
ejecutivos de mercadotecnia norteamericanos, Israellanz6 una nueva

campai\a para redefinir su imagen internacional. La investigacion de
Ia <<Marca Israel» ha revelado que en todo el mundo Israel era un pais
1. Kenyon Farrow, «Is Gay Maniage Anti-Black?»,junio de 2005, <http:!/kenyonfarrow.com/2005/06/14/is-gay-marriage-anti-black>; Morgan Bassichis y Dean Spade,
«Queer Politics and Anti-Blackness>>, en Queer Necropolitics (eds.), Jin Haritaworn,
Adi Kuntsman y Silvia Posocco, Routledge, 2014; Jasbir Puar, TerrotistAssemblages,
at 118, Duke University Press, 2007.
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con la guerra y la opresion de los palestinos. Su nueva cam<<Marca Israel», fue disefiada para retratar a Israel como una
«d'emocra<:ta moderna» en Oriente Proximo, rodeada de pafses con
l!;'·,·polit!Cay culturas menos progresistas. Lamarca Israelretrata a Israel
corno un pals de innovaciones tecnol6gicas, conciencia ecol6gica y
diversidad. 2 Un elemento de la campafia es retratar a Israel como un
pa!s que reconoce los derechos de lesbianas y gays, asi como un destina ideal para el turismo gay. Tambien pretende presentar ala sociedad palestina como homofoba y a Israel como un <<parafso seguro»
para los gays y las lesbianas en la region. Activistas palestinos queer
y trans alertaron al mundo de la estrategia de Israel para presentarse
como un pafs tolerante con los gays y a las poblaciones arabes y musulmanas como homofobas, con el proposito de levantar una cortina
de humo sabre la brutal colonizacion y ocupacion actual de Palestina,
y acufiaron el termino pinkwashing.'
Como parte de esta campafia, Israel ha destinado recursos economicos a medias de comunicacion para que den cobertura mediatica a
Israel como destino turistico de gays y lesbianas. Israel tambien ha
financiado giras de activistas gays israelies a Estados Unidos y Canada cuyas conversaciones sabre la politica gay en Israel ignoran y, por
ende, normalizan el contexto del colonialismo en el que se practican
estas politicas. Desviar el debate sabre Israel al debate sabre activismo gay entre personas que se benefician del sistema de apartheid israel! ayuda a que nadie ponga en tela de juicio el sistema, o a invisibilizarlo, e ignora el drama de quienes lo sufren. Es decir, barre del
panorama el debate sabre Palestina y la ocupacion. El think tank israel(, el Reut Institute, ha publicado investigaciones que avalan esta estrategia, aduciendo que Israel deberia apoyar y financiar contenidos lo
mas de izquierdas posibles, pero siempre conservando un enfoque sionista; es decir, bajo el compromise de no cuestionar nunca la coloni2. Ben White, «Behind Brand Israel: Israel's Recent Propaganda Efforts», Electronic
Intifada, <http: IIel ectroni cin tifada. net/content/behind-brand- i srae 1- israe1s-recent-propaganda-efforts/8694>; Vera Michlin, «Winning the Battle of Narrative: A Working
Paper for the 2010 Herzliya Conference», Interdisciplinary Center Herzliya, 2010, disponi bIe en, <http: II el ectroni ci ntifada .net/ content/be hind-brand-israel-i srae Is-recentpropaganda-efforts/8694>; Nathanial Popper, «Israel Aims to Improve its Public Image», Jewish Daily Forward, 14 de octubre de 2005, <http://forward.com/articles/2070/
is rae1-aims-to-improve-its-public-image> .
3. Pinkwatchingisrael.com.
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zacion israeli de Palestina y el control de Ia tierra y del pueblo palestino.< El gobierno israeli financia peliculas, delegaciones de viaje de
activistas y otras actividades culturales y polfticas que promueven el
debate sabre Israel, incluso algunas que son medianamente criticas
con algunas polfticas israelfes, siempre que el mensaje subliminal
afirme y normalice Ia ocupacion. Esta estrategia ayuda a Israel a ganarse a audiencias cuyas pol{ticas, por otra parte, son de izquierdas 0
son criticas -como las que rechazan la homofobia y la transfobia 0
defienden el ecologismo- para la causa del proyecto colonial israeli.
El termino pinkwashing ha ayudado a los y las activistas a nombrar y
discutir la particular estrategia de apropiarse del concepto de antihomofobia para redimir Ia deteriorada imagen de un gobierno ode ciertas instituciones de ese gobierno, como el ejercito, que son asociadas
con Ia violencia, el racismo y el colonialismo.
El amilisis que los activistas queer y trans palestinos hacen sabre
el pinkwashing es muy uti! para comprender los usos estrategicos de
las politicas de igualdad ala hora de dar continuidad ala violencia de
estado, tanto de Israel como de otros gobiernos. El Estados Unidos del
gobierno de Obama tam bien ha promocionado una imagen <<pro gay>>
y, hasta cierto punta, una imagen <<pro LGBT», para camuflar la expansion de Ia violencia racista potenciada por el gobierno actual y
distraer nuestra atencion. 5 En los ultimos afios ha crecido Ia indignacion contra las guerras de drones de Obama, sus deportaciones sin
precedentes, el uso de tecnologfas de vigilancia generalizada de su
gobierno, Ia persecucion de quienes filtran la informacion, la creciente
brecha de la riqueza y su escandalosa transferencia de riqueza a los de
arriba en el rescale financiero de 2008, la violencia politica y Ia expansion de prisiones a niveles cr{ticos, incluidas prisiones privadas
(operadas por empresas con fines lucrativos), en el Estados Unidos de
su mandata. Estas incesantes revelaciones sabre las actuaciones y el
programa del gobierno amenazan Ia ilusion nacional de que Ia elecci6n de un presidente negro anunciaba una mayor igualdad, justicia y

4. The Reut Institute, «Building a Political Firewall Against the Assault on Israel's
Legitimacy: London As a Case Study, Version A», noviembre de 2010, pp. 46-49.
5. V€ase Hillary Clinton, «Remarks in Recognition of International Human Rights
Day» (discurso, Ginebra, Suiza, 6 de diciembre de 2011 ), <http://www.state.gov /secretary/rm/2011/12/178368.htm> (declarando «los derechos gays son derechos burnanos»).
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progresismo. Los derechos gays, como sfmbolo de Ia polftica de Ia
izquierda vinculada a Ia libertad y Ia liberaci6n, ha dotado de un progresismo falso a! gobierno porque mantiene esta ilusi6n. Las declaraciones publicas, tan convenientes para el gobierno, de compromiso
con los derechos de los gays y lesbianas, incluidos los cam bios jurfdicos y politicos realizados, en realidad proporcionan poco alivio, o ninguno, a las personas queer y trans que experimentan una creciente
precariedad a medida que aumenta Ia criminalizaci6n, Ia austeridad y
el control fronterizo.
En general, las polfticas «LGBL> del gobierno de Obama tienen
muy poco de <<T» y se centran, por el contrario, en el apoyo popular a!
reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. El
matrimonio entre personas del mismo sexo es una estrategia de
pinkwashing ideal para Obama, asf como para otros dirigentes electos,
empresas e instituciones. Permite a estos actores proclamar una polftica vinculada con Ia igualdad y Ia liberaci6n cuando, en realidad, avalan un cambio jurfdico que no hace nada por transformar Ia existente
y nociva distribuci6n de pobreza, asistencia sanitaria y condici6n migratoria a !raves de Ia estructura legal de Ia familia basada en el matrimonio. Ofrece un barniz progresista a cualquier cosa que estos actores
hagan, pues acostumbran a usar un asunto tan carism3:tico como este
para venderse como promotores de Ia igualdad, a sabiendas de que no
supone ninguna amenaza para el reparto de Ia riqueza actual que quieren proteger. Los dirigentes electos ahora resultan ser <<pro familia>>
(un pilar conservador hoy omnipresente en todos los partidos) y <<pro
gay» gracias a esto. Es una polftica para elites, que no compromete a
los sistemas brutales que les mantiene en el poder, asf el matrimonio
entre personas del mismo sexo ha pasado a ser el tema visible sobre
los «derechos gays>>. Por desgracia, su reconocimiento servini de poco
a las personas trans y queer que sufren las peores consecuencias de los
sistemas de inmigraci6n, asistencia sanitaria, represi6n penal y bienestar social de Estados Unidos. De forma amiloga, el apoyo a! acceso
de lesbianas y gays a! servicio military el fin de Ia polftica <<Don't
Ask, Don't Tell» (<<Prohibido preguntar, prohibido decir>>) ha permitido retratar a! ejercito estadounidense como un sitio de libertad e igualdad, lo cual resulta uti! para desviar Ia atenci6n de su brutalidad real.
Apoyar el acceso de gays y lesbianas a! servicio militar ha permitido
que los polfticos envfen simultaneamente un mensaje promilitar y un
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mensaje proderechos gays que resulta uti! para enardecer sentimientos
reconfortantes acerca del ejercito estadounidense durante un perfodo
de guerras prolongadas, costosas, privatizadas e impopulares enAfgani stan e Iraq.
El matrimonio entre personas del mismo sexo y el acceso al
servicio militar de gays y lesbianas han sido los sitios mas visibles del
pinkwashing en la polftica estadounidense hasta hoy, aunque la polftica trans empieza a unirse a los derechos de gays y lesbianas como Iugar de pinkwashing. Mientras escribo esto, en el otofio de 2014, la
polftica trans esta emergiendo como un nuevo Iugar para lavar la imagen de la brutal violencia estatal de dos aparatos en concreto: el ejercito y el sistema penitenciario. Por distintos cauces, un te6rico interes
en el bienestar de las personas trans esta produciendo un apoyo que
legitima estas instituciones tan nocivas, que no logran defender el bienestar de las personas trans y hace peligrar mas sus vidas.
El mainstreaming, o transversalizacion, de la polftica trans -la
creaci6n de una nueva imagen de quienes son las personas trans y que
quieren- se acompafia del uso de la polftica trans para lavar la imagen de sistemas y polfticas brutales. El termino mainstream tiene multiples significados que a veces pueden despistar cuando hablamos de
politicas queer y trans. A menudo, cuando se habla de politica gay
mainstream, se esta hablando de la version de la defensa de derechos
de gays y lesbianas que copa mayor interes de los medias de comunicacion y apoyo filantropico. Otras veces pareceni que es la version de
la polftica de gays y lesbianas mas deseada por la mayoria de gays y
lesbianas. Cuando uso el termino aqui para decir que la polftica trans
es mainstreaming, no estoy diciendo que la politica trans cada vez
mas visible y apoyada por medios de comunicacion, filantropos y politicos sea tambien la mas deseada 0 beneficiosa para las personas
trans. Es m<is, creo que el proceso de mainstreaming, o transversalizacion, deja de !ado cuestiones de maximo interes para las personas
trans y, en la medida en que algunas son tomadas en consideracion,
son despojadas de su contenido politico de resistencia para adecuarlas
a los objetivos de los medios corporativos, los politicos y los filantropos ricos, y no a las necesidades de subsistencia de las personas trans.
Un analisis contra el pinkwashing nos ayuda a identificar como, en
manos de las elites, esta version descafeinada y transversalizable de la
resistencia trans puede funcionar en contra de las personas trans y en
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favor del poder continuado de los de arriba. La transversalizaci6n de
Ia politica trans es preocupante porque no defiende el bienestar de las
personas trans y porque da visibilidad a un programa trans que no se
basa en lo necesario o deseado por las personas trans, sino en lo que es
deseable y conveniente para el uno por ciento.

Pinkwashing, el ejercito de Estados Unidos a traves de Ia
inclusion trans
La creciente visibilidad de la defensa de la inclusion de las personas
trans en el ejercito es un clara ejemplo. En el verano de 2013, Ia coronel Jennifer Pritzker don6 al Palm Center el mayor donativo filantropico jamas destinado ala promoci6n de derechos trans. La coronel
Pritzker dono al Palm Center 1,35 millones de dolares para su Iniciativa Militar Trans. Mas tarde ese mismo verano, cuando revelo que
era trans, Pritzker aparecio en los titulares como «la primera multimillonaria transexual». Pritzker es heredera de Ia fortuna del Hyatt Hotel, uno de los once miembros multimillonarios de la familia Pritzker.
La empresa filantr6pica de la coronel Prizker, la Fundacion Tawani,
existe <<para fomentar la conciencia y comprender la importancia del
Soldado Ciudadano; para preservar lugares unicos de significado para
la historia estadounidense y militar; para promover proyectos de salud
y bienestar para una mejor calidad de vida; y para honrar el servicio
del personal militar, pasado, presente y futurO>>. En abril de 2013, la
coronel Pritzker habia donado veinticinco millones de dolares a la
Norwich University, que fund6 el primer programa ROTC (Cuerpo de
Entrenamiento de Oficiales de la Reserva) de Estados Unidos. En primavera de 2014, el Colegio Nacional de Abogados LGBT honr6 a
Pritzker con el Frank Kameny Award, un galardon concedido «a un
miembro de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y trans que ha allanado el camino para destacadas victorias legales>>. Le concedieron el
prernio en reconocirniento a su contribuci6n econ6rnica. 6

6. Sirvi6 durante 27 afios enteros en 3 componentes del Ej6rcito de Estados Unidos,
incluidos el servicio en las prestigiosas Divisiones Aerotransportadas 82.a y lOl.a as!
como 14 afios en la Guardia Nacional y 4 afios en la Reserva del Ej€rcito de Estados
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244 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-Una vida <<nonnal»La incomparable influencia que una persona rica puede tener en
Ia imagen publica de un movimiento social queda meridianamente
clara en este ejemplo. Durante los ultimos veinte afios, el movimiento
trans ha crecido y evolucionado de muchas maneras y durante esta
evoluci6n las cuestiones identificadas con mas claridad en varias ramificaciones del trabajo han sido Ia pobreza y el desempleo de las
personas trans, Ia falta de acceso a Ia asistencia sanitaria y Ia criminalizaci6n. La capacidad de servir en el ejercito nunca ha sido una de las
reivindicaciones del movimiento. Jamas he escuchado, ni una sola
vez, esta reivindicaci6n pronunciada en una reuniOn trans pUblica,
grupo de debate o espacio de apoyo cuando he viajado por todo el pais
para hablar con activistas trans durante Ia ultima ctecada. Lo que si es
una preocupaci6n constante es el maltrato a las personas trans en prisiones, oficinas de ayuda social, a!bergues, hogares de apoyo para
grupos y hospitales. Pero extendiendo un cheque muy jugoso, el entusiasta militar trans mas pudiente del pais ha situado Ia cuesti6n que
mas coincide con sus valores en Ia agenda politica.
Una campafia de inclusion militar trans no redundara positivamente en el bienestar de las personas trans, sino que ayudara a lavar Ia
imagen del ejercito estadounidense, que Ia instituci6n que Pritzker se
dedica a homenajear y promocionar. Las campafias para acceder a!
servicio militar siempre movilizan temas de debate promilitares que
presentan Ia carrera militar como una profesi6n fantastica, que desempefia un trabajo de vital importancia por lajusticia y Ia democracia. Es
cierto que las personas trans se enfrentan graves problemas de desempleo y subempleo, y que las demandas para acceder a los empleos han
sido un asunto recurrente en la organizaci6n trans. Pero (,eS la carrera
militar el empleo que queremos? Segun una encuesta de 2013, el 30
por 100 de los veteranos de Iraq y Afganistan se habian suicidado, el
43 por 100 afirma que no busca asistencia psicol6gica por temor a que
repercuta negati vamente en su carrera, y el 80 por 100 cree que los
veteranos no estan recibiendo toda Ia asistencia que necesitan.7 Un

Unidos. Ha consagrado su carrera posmilitar a sensibilizar sabre la historia military
honrando el servicio militar. En 2013, Pritzker anunci6la primera donaci6n en su genera para Ia investigaci6n de cuestiones que impactan en el personal militar·trans.
«Frank Kameny Award», National LGBT Bar Association, <http://lgbtbar.org/whatw e-do/aw ards-reco gn i ti on/frank-kameny -a ward>.
7. Briggs, Bill, «30 percent of Iraq,Afghanistan veterans have mulled suicide», en-
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estudio del Pentagono publicado en mayo de 2013 documenta la epidemia de agresiones sexuales en el ejercito estadounidense, con mas
de setenta incidentes al dfa.8 Los resultados del estudio se publicaron
dos dfas despues de que el jefe de la unidad de prevenci6n de agresiones sexuales de la Fuerza Aerea fuese detenido par agresi6n sexual. 9
El ejercito de Estados Unidos propaga una violencia brutal, incluida
violencia sexual y de genera, en todo el planeta yes un Iugar de trabajo peligroso para sus trabajadores. 10 Los abandona a unos servicios
inadecuados despues de que el servicio ha dafiado su salud mental y
ffsica. Las personas trans no necesitan otro espacio mas donde enfrentarse ala violencia, ni que las abandonen y atiendan insuficientemente
al solicitar servicios publicos.
Los tira y afloja de los filantropos conservadores con las organizaciones sin animo de lucro y el incentivo para producir una polftica
LGBT promilitar se hizo especial mente visible en 2013, cuando se
lanz6 la campafia de inclusion trans en el ejercito, al mismo tiempo
que surgfa una po1emica militar un tanto diferente. Al mismo tiempo
que Pritzker consegufa titulares como la primera multimillonaria trans
y filantropa promilitar del pafs, la sentencia de Chelsea Manning planteaba interrogantes vinculados con este asunto, aunque bastante diferentes. El 21 de agosto de 2013, un tribunal militar estadounidense
conden6 a Chelsea Manning a treinta y cinco afios de prisi6n por filtrar documentos militares confidenciales a WikiLeaks. Al dfa siguien-

cuesta, 31 de julio de 2013, NBC News, <http://www.nbcnews.com/news/other/30percent-iraq- afg bani stan-veterans-have-mulled-suicide-survey-f6C 10811908> .
8. «Pentagon Study Finds 26,000 Military Sexual Assaults Last Year, Over 70 Sex
Crimes Per Day», Democracy Now, 8 de mayo de 2013, <http://www.democracynow.
org/20 13/5/8/pentagon_study_finds_26_000_ military>.
9. «Air Force Sexual Assault Prevention Chief Arrested for Sexual Assault>:-, US
News and World Report, 7 de mayo de 2013, <http://www.usnews.com/news/articies/2013/05/07/air-force-sexual-assault-prevention-chief-arrested-for-sexual-assault>.
10. Vease Gwyn Kirk, 22 de agosto de 2013, Military Sexual Violence Beyond the
U.S., Oregon Wand, <http://www .oregonwand.org/military-sexual-violence-beyondthe-u-s>; vease, VA Backlogs Fail Ailing Vets: Our View, USA Today, 21 de agosto de
2013, <http://www .usatoday .com/story Iopinion/20 13/08/21 /va- veterans-disabilityclaims-backlog-editorials-debates/2683167>; Janelle Nanos, Boston Magazine, Base
Boston, julio de 2013, <http://www .bostonmagazine.com/news/article/2013/06/25/
coast-guard-base-boston-rape-victims>; vease asimismo, Kenyon Farrow, «A Military
Job Is Not Economic Justice», Buffington Post, 16 de febrero de 2011, <http://www.
huffingtonpost.com/kenyon-farrow /post_1732_b_824046 .html>.
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te, Manning revelo publicamente su identidad de mujer trans. La persecucion y los abusos a que Manning fue sometida durante su
encarcelaci6n preventiva no suscitaron ninguna reacci6n de las orga-

nizaciones nacionales LGBT, aquellas que se habfan postulado para
poner fin ala polftica del «don't ask don't tell» y que entonces se habfan sumado ala lucha por la inclusion de las personas trans en el
servicio militar. Los defensores mas elocuentes de Manning fueron
activistas antibelicos, mientras que las organizaciones nacionales LGBT
mas importantes se desentendieron de la defensa de Manning.
Cuando Manning paso a ser simultaneamente la soldado trans
mas famosa del pais y una herofna antibelica, la incipiente iniciativa a
favor de la inclusion de las personas trans en el ejercito paso por un
momenta incomodo. Organizaciones como la Human Rights Campaign (HRC) y la National Gay and Lesbian Task Force (NGLTF) no
se pronunciaron sabre ella durante los afios transcurridos entre su de"
tencion inicial y su sentencia en 2013. 11 Abogados trans de Lambda
Legal Defense y el National Center for Transgender Equality comentaron brevemente por que no estaban defendiendo su caso, en respuesta a las preguntas de los medias de comunicacion sabre la identidad de
genera de Manning que precedieron a la revelaci6n oficial de su identidad trans. 12 Pero despues de que Manning revelara oficialmente su
identidad trans y las reacciones transf6bicas de los medias de comunicaci6n suscitaran polemica, Human Rights Campaign, NGLTF y otros
hicieron publicos comunicados estrategicos para repudiar la transfobia, al tiempo que mantenfan una actitud acrftica sabre el procesamiento y la sentencia de Manning.n Kristen Beck, la ex Navy Seal*

* Los Navy Seal son soldados del comando de elite de Ia Marina de Estados Unidos.
(N. de Ia T.)
11. Alexander Reed Kelley, «Gay Inc.'s Appalling Silence on Bradley Manning», 23
de febrero de 2013, <http://www.truthdig.com/eartotheground/item/the_appalling_silence_of_gay_inc_20130223>; Eliza Gay, 21 de agosto de 2013, <http://'..vww.newrepublic.com/blog/plank/106382/how-bradley-manning-became-gay-martyr>.
12. Eliza Gay, 21 de agosto de 2013, <http://www.newrepublic.com/blog/plank/
1063 82/how-brad! ey-manning-became-gay-martyr>.
13. «Statement from the National Gay and Lesbian Task Force on Chelsea Manning», 22 de agosto de 2013, <http://www.thetaskforce.org/press/releases/pr_0822I3>;
Jeff Kreheley, «Private Chelsea E. Manning Comes Out, Deserves Respectful
Treatment by Media and Officials», 22 de agosto de 2013, <http://www.hrc.org/blog/
entry /pvt .-ch e 1sea-e .-manning -comes-out-deserves-respectfu 1-treatment-by-mediaan>; vease asimismo, Katie McDonough, ~<Media Willfully Misgender Chelsea ManEste documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
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que sali6 en primera plana de los peri6dicos en junio de 2013 tras publicar sus memorias, Warrior Princess: A U.S. Navy Seal's Journey to
Coming Out Transgender, hizo una declaraci6n publica el 23 de agosto llamando a Manning «mentirosa y ladrona y traidora ( ... ) y una
mancha en el sueffo del Dr. [Martin Luther] King>>. Beck tambien insinu6 que Manning no era una autentica trans y que se hacfa pasar por
trans para recibir un trato especial en prisi6n. La polemica en torno a
la postura de personas y organizaciones LGBT con respecto a Manning revela Ia brecba existente en la politica queer y trans sabre la inclusion militar. El colof6n lleg6 cuando revocaron el estatus de Manning como mariscal de honor en la marcha del Orgullo de 2013 en San
Francisco, tras las protestas de activistas gays y lesbianas promilitares
y enrolados en el ejercito. 14
La campafia a favor de la inc! usi6n militar no es solo una mala
respuesta ala pobreza trans, sino que tambien dafia el trabajo de base
a largo plaza para tratar los asuntos mas urgentes de las personas
trans. A medida que el dinero de Pritzker abra el debate nacional sabre el acceso de las personas trans al servicio militar, los medias de
comunicaci6n nacionales levantaran todas las cortinas de humo posibles contra las personas trans. Me preocupa que el esmerado trabajo
que los abogados han realizado hasta ahara para combatir los mitos y
las mitologias mas extendidas y para eludir las respuestas sensacionalistas, en Ia medida de lo posible, se pierda en las respuestas reaccionarias que se van a desplegar sin duda en torno al servicio militar. La
derecha disfrutara de lo Iindo con preguntas sobre como usan los banos y las duchas las personas trans, sobre Ia conveniencia o no de que
el gobierno cos tee Ia asistencia sanitaria en materia de genera y si

ning», 22 de agosto de 2013, <http://www.salon.com/2013/08122/media_willfully_
misgender_chelsea_manning>; Ross Murray, «Private Chelsea Manning's Story Is a
Wake Up Call for National News Coverage of Trans gender People», 4 de septiembre
de 2013, <http:/I, <www .glaad.org/blog/private-chelsea-mannings-story -wakeup-callnational-news-coverage-transgender-people>; National Center for Trans gender Equality, «Journalists: Commit to Fair and Accurate Coverage of Trans gender People, Including Private Chelsea Manning», <http://transgenderequality.wordpress.
corn/20 13/09 I04/j o urn a! is ts -commit-to-fair- and -ace urate- cove rage-of-trans genderpeop Ie-including-pvt-cheIsea-manning> .
14. Beth Ford Roth, San Francisco Pride Names Pvt. Bradley Manning OfWikileaks
Infamy As Parade Grand Marshal, 14 de abril de 2014, KPBS, <http://www.kpbs.org/
new s/20 14/apr/14/san-francisco-pride-brad! ey-manning- wikil eaks>.

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

248 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - U n a vida «normal»
debernos inforrnar del estado de nuestros genitales y cuando. El sentirniento anti trans sera atizado con fervor patriotico, y el riguroso trabajo, a me nuda local, que venirnos realizando durante decadas para Iograr acceso a albergues para personas sin vivienda, prograrnas de
tratarniento de adicciones y colegios sufrira un retroceso. Los mas
vulnerables cargaran con el peso de Ia violencia resultante. La juventud trans en hogares de apoyo y en prisiones para men ores, las personas trans de areas rnarginales que sobreviven en albergues yen Ia calle, y otras que ya son faciles vfctirnas de violencia acusaran mas e]
dolor cuando policfas, funcionarios encargados de supervisar Ia libertad condicional y burocratas de grado inferior que ya controlan sus
vidas paguen con elias su desaforada agresividad.
El caracter antidernocratico del control filantropico de los rnovirnientos sociales explica en gran parte por que sucede esto, por que
una persona trans rica y prornilitar puede tener tanta repercusion en el
debate nacional sobre politica trans." Las organizaciones sin animo de
lucro que no tienen una clara polftica antibelica entraran rapidarnente
el trapo de Ia inclusion trans en el ejercito porque hay rnucho dinero
en juego. Muchos de los grupos que asurniran esta cuestion seran las
rnisrnas organizaciones que han venido apoyando el prograrna convencional de derechos de lesbianas y gays (inclusion en el matrimonio, el ejercito y los estatutos de delitos de odio) que esta desvinculado de Ia defensa y Ia organizacion trans de base popular que aborda
los asuntos mas urgentes para Ia subsistencia trans. No ernplearan estrategias que piensen sabre las consecuencias que su trabajo pudiera
tener para las personas trans mas vulnerables 0 las organizaciones
trans. Sus objetivos seran conseguir que su plantilla salga en televisiOn o sea citada en diarios nacionales, que sus organizaciones sean
las que figuren en los titulares asociadas con este polernico asunto de
Ia «igualdad». Son responsables para con sus financiadores, su meta
es cobrar notoriedad para asegurarse futuras subvenciones y veneer a
sus ONG cornpetidoras, y sienten escaso interes o vinculacion con lo
que quieren o necesitan o saben las personas trans que sufren las rna15. Vease The Revolution Will Not Be Funded: Beyond the NonProfit Industrial
Complex (eds.), INCITE! Women of Color Against Violence, South End Press, Cambridge, MA, 2007; «The NPIC and Trans Resistance», Dean Spade y Rickke Mananzala, Sexuality Research and Social Policy: Journal of NSRC 5, n. 0 1, marzo de 2008,
pp. 53-71.
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nifestaciones mas peligrosas de Ia transfobia. Sus lfderes son mayoritariamente blancos y ricos, incapaces de concebir el impacto de estas
campaiias en las personas trans mas vulnerables, pues carecen de incentivos financieros para meditar sabre estos asuntos des de estas perspectivas. Incluso las personas de estas organizaciones que si cuestionan este mensaje, experimentaran presiones institucionales para
garantizar que no pondran pegas, quiza intenten convencerse de que,
en cierto modo, Ia defensa promilitar trans movera el pais hacia Ia
«igualdad>>. De momenta, el respaldo filantropico y Ia aceptacion de
dirigentes electos y medias corporativos que buscan lavar Ia imagen
publica del ejercito de Estados Unidos presentandolo como un Iugar
de !ibertad e inclusion LGTB significa que las organizaciones de defensa LGBT mas importantes seguiran eligiendo un mensaje promilitar siempre que sea posible.

Pinkwashing, el sistema penitenciario estadonnidense
Otro espacio donde el uso del pretendido interes en el bienestar trans
esta emergiendo con intencion de distraer Ia atencion de Ia brutalidad
de Ia violencia estatal estadounidense es el trabajo de reforma polftica
sabre el sistema de represion penal en Estados Unidos. En los ultimos
afios se ha dado cada vez mayor publicidad a! alcance de Ia violencia
racial del sistema de prisiones estadounidense. Ellibro de Michelle
Alexander, The New Jim Crow (2010), ayudo a elevar el debate publico sobre Ia expansion de las prisiones y las operaciones de vigilancia
policial y encarcelamiento de poblacion negra en Estados Unidos. La
popularidad del!ibro suscito un gran interes en torno a Ia vigilancia y
Ia represion, que se acentuo con las protestas ptiblicas porIa ejecucion
de Troy Davis en 2011, el asesinato de Trayvon Martin en 2012, el
enjuiciamiento a Marissa Alexander en 2012 y los asesinatos de Michael Brown, Eric Garner y Tamir Rice en 2014, as! como una debate
nacional de Ia polftica de stop-and-frisk (detenci6n y cacheo) dirigida
contra jovenes de color. Estos hechos, entre muchos otros, han acrecentado el interes publico en Ia criminalizacion y Ia devaluacion de las
vidas de las personas negras por parte de los sistemas de vigilancia y
represion, produciendo una gran escalada de protestas callejeras.
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Para el activismo trans, Ia vigilancia y Ia represion han sido un
Iugar fundamental de resistencia. El acoso policial a las personas trans
y que no conforman el binarismo de genera con rentas bajas prendi6
Ia mecha de las revueltas en el Stonewall Inn de Nueva York y Ia cafeteria Compton's de San Francisco a finales de Ia decada de 1960,
que muchos ven como el momenta incendiario fundacional de Ia resistencia queer y trans contemporanea. Desde el activismo trans de base
en todo el pais se identifican constantemente Ia vigilancia policial y Ia
reclusion como los maximos problemas de las comunidades trans. En
afios recientes, Ia popularidad de series televisivas como Orange is the
new black y las campafias publicas contra los enjuiciamientos de
CeCe McDonald y Monica Jones han aumentado sustancialmente Ia
visibilidad de los problemas en torno a Ia criminalizacion y Ia reclusion de personas trans. Dos mujeres negras trans carismaticas se han
convertido en figuras publicas influyentes en el contexto de esta nueva visibilidad. LaVerne Cox, Ia actriz que hace de trans en Orange is
the new black, y Janet Mock, una periodista que obtuvo gran notoriedad cuando revelo su identidad trans y publico su autobiograffa, son
ahara las portavoces mas visibles de Ia politica trans. Estas dos mujeres han mantenido conexiones con organizaciones trans de base y han
articulado polfticas ante Ia mirada publica, lo cual es reconfortante.
Han alertado sin cesar de Ia criminalizacion de las mujeres negras
trans y otras mujeres trans de color y han adoptado un planteamiento
transgresor hacia Ia transfobia en los medias de comunicacion.
Esto es alentador, pero a! mismo tiempo, los riesgos de un enfoque limitado de reformajurfdica son visibles en el incipiente interes
porIa criminalizacion y Ia reclusion de personas trans. Por lo general,
Ia reforma jurfdica sigue entendiendose como Ia soluci6n a estos problemas, incluso si figuras publicas como Cox y Mock con unas ideas
sabre el cambia social posiblemente mas matizadas son escuchadas
como expertas cuando explican el sufrimiento de las personas trans.
A medida que ha crecido el interes en Ia criminalizacion de las personas trans, las organizaciones LGBT con una mayor financiacion, que
basta ahora habfan ignorado el problema de Ia vigilancia policial y Ia
reclusion y excluido a las personas trans de su defensa, han empezado
a hablar del asunto. Lamentablemente, sus propuestas nose hacen eco
de las demandas de las organizaciones de base emergentes. Numerosas organizaciones de base se han centrado sabre todo en reformas
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como poner final program a Secure Communities, a los perfiles raciales de mujeres de color trans usados por la policia, el uso de la posesian de preservati vos como prueba para detener a personas por prostituci6n, y otras aproximaciones que quieren mermar la capacidad de
los programas policiales y del arden publico para causar sufrimiento.
Las organizaciones de base se han centrado tam bien en una serie de
condiciones que crean formas de criminalizar a las personas trans,
como la politica de bienestar social que sentencia a las personas trans
ala miseria, la falta de acceso ala vivienda y la criminalizaci6n de las
personas sin vivienda, el uso de drogas y el trabajo sexual. Muchos de
estos grupos han utilizado explfcita o implicitamente postulados abolicionistas que inciden en la reduccion y/o eliminacion de las sanciones penales y el control migratorio en sus comunidades. Las organizaciones estatales, por el contrario, han tendido a soluciones que
justifican, legitiman e incluso expanden los sistemas de vigilancia y
reclusion. Estas organizaciones han respaldado las !eyes sabre los delitos de odio, como he apuntado en Una vida <<normal>>, y mas recientemente han estado a favor de contratar a personas trans para que trabajen en prisiones, a favor de politicas antidiscriminatorias que se
aplican en prisiones y de una mayor implementaci6n de la Prison
Rape Elimination Act de 2003 16 (Ley de Eliminaci6n de la Violaci6n
en la Carcel).
Las limitaciones de las polfticas antidiscriminatorias y de las !eyes de delitos de odio se detallan en Una vida <<normal>>, y las razones
por las cuales emplear a personas trans en prisiones y en las fuerzas
policiales es una demanda insatisfactoria, que ha quedado claramente
esgrimida en el debate anterior sabre la inclusion de las personas trans
en el ejercito. El bienestar de la comunidad trans nose logra porque
unos pocos consigan acceder a empleos peligrosos, que fortalecen la
violencia de estado. La defensa de la Prison Rape Elimination Act
(PREA) es problematica por razones menos obvias, y si prestamos
atenci6n veremos los peligros de la polftica de reforma penitenciaria.
Reclusos trans y sus abogados informan que en lugar de usarse para

16. En noviembre de 2014, Obama anunci6 elfin de Secure Communities, pero lo
sustituy6 por un «Priority Enforcement Program» (Programa de Aplicaci6n Prioritaria)
casi identico que pone en peligro a los inmigrantes en nombre de priorizar la deportaci6n de personas con antecedentes penates.
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proteger de agresiones sexuales a personas trans y que no conforman
el binarismo de genero en las prisiones, Ia PREA se esta usando para
recrudecer los castigos contra las personas que infringen las normas
de genera penitenciarias. 17 Por ejemplo, Ia PREA esta siendo invocada
en las prisiones para afiadir procedimientos disciplinarios a personas
acusadas de tener o solicitar relaciones sexuales consentidas. Para colma, cuando los recluses denuncian acoso sexual y no les creen, entonces los castigan en virtud de Ia PREA por haber mantenido relaciones
sexuales consentidas. Por ultimo, las prisiones estan usando Ia PREA
como excusa para prohibir o castigar conductas que no conforman el
binarismo de genera, como llevar un peinado considerado demasiado
masculine para las reclusas o demasiado femenino para los reclusosP
Estos inquietantes resultados confirman varios postulados basicos de Ia lucha porIa abolici6n de las prisiones. Esgrimen que Ia reforma penitenciaria produce resultados regresivos como estos, porque
las prisiones son fundamentalmente espacios de una aplicaci6n brutal
de las normas sexuales y de genero; tanto es asf que, cualquier capacidad sancionadora afiadida a las prisiones, con independencia de sus
intenciones, redundani en detrirnento, no en beneficia, de las vfctimas

17. Vease, por ejemplo, Everson v. Cline, 0. 0 101,914,2009 WL 3172859 (Kan.
App. Oct. 2, 2009) (demandante segregado en virtud de Ia PREA tras escribir una nota
que invitaba a una relaci6n sexual consentida); Waller v. Maples, 1:11CY00053 JLHBD, 2011 WL3861370 (E.D.Ark. July 26, 2011) informe y recomendaci6n aprobados,
1: 11CY00053 JLH-BD, 2011 WL 3861369 (E.D. Ark. Aug. 31, 2011) (demandante
sometido a aislamiento tras una investigaci6n del comite de Ia PREA por supuesta relaci6n sexual consentida con un amigo de Ia infancia); McKnight v. Hobbs, 2:10CYOOI68 DPM HDY, 2010 WL5056024 (E.D.Ark. Nov. 18.2010) infonne y recomendaci6n aprobados, 2:10-CY-168-DPM HDY, 2010 WL 5056013 (E.D. Ark. Dec.
6,2010) (demandante sometido a estatus PREA indefinidamente tras ser hallado culpable de haber mantenido relaciones sexuales consentidas, lo que supuestamente le ocasion6la ptirdida de ciertos privilegios y acceso a tratamiento psicol6gico); Idaho Dep't
of Corr., Procedure Control n.o 325.02.01.001, Prison Rape Elimination 5 (2009) (que
prohfbe a las reclusas en prisiones de mujeres llevar peinados masculinos y a los reclusos en prisiones de hombres llevar peinados afeminados con e[ pretexto de acatar Ia
PREA).
18. Gabriel Arkles, Correcting Race and Gender: Prison Regulation of Social Hierarchy Through Dress, 87 N.Y.U.L. Rev. 859,898 (2012); Gabriel Arkles, Safety and
Solidarity Across Gender Lines: Rethinking Segregation of Trans gender People in Detention, 18 Temp. Pol. & Civ. Rts. L. Rev. 515,536 (2009); Chase Strangio, «The Prison Rape Elimination Act and the failures of prison reform>~, Remarks at Movements
for Sexual and Reproductive Health and Rights: Critical Reflections Symposium, Northeastern University, 13 de septiembre de 2013.
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de Ia aplicacion de las normas. En segundo Iugar, estos resultados nos
recuerdan que Ia violencia sexual es endemica en las prisiones y que
incluye el castigo dirigido contra personas que nose ajustan a las normas sexuales y de genero, por tener contacto sexual consentido, por
denunciar Ia violencia sexual y por expresar su falta de conformidad
con el binarismo de genero. En tercer Iugar, nos demuestran que simplemente intentar retocar las regulaciones penitenciarias, a fin de reducir Ia violencia en las prisiones cimienta y codifica de forma sistematica esta violencia, en Iugar de aliviarla. 19 El balance final es que
para reducir Ia violencia sexual que sufren los reclusos trans o cualquier recluso, debemos sacarlos de las prisiones. Las medidas adoptadas dentro de las prisiones, que usan los instrumentos propios de las
prisiones, como aumentar Ia capacidad de los guardas para castigar y
segregar a los reclusos, solo aumentaran Ia vulnerabilidad de las vfctimas.

Desde una perspectiva abolicionista, debemos entender las prisiones como una forma de violencia sexual y de genero en sf mismas.
La prision esta organizada segun normas binarias de genero, refuerza
una segregacion rfgida y es un espacio que prohfbe las relaciones
sexuales consentidas aJ tiempo que fomenta, a traves de diversas operaciones, los abusos sexuales y Ia violencia. Teniendo en cuenta estas
condiciones, Ia iniciativa de Ia PREA de terminar con las violaciones
en las prisiones a base de afiadir nuevas formas de castigo y segregacion en las prisiones, estaba destinada a fracasar y a producir nuevos
metodos que perjudican a algunos recluses sefialados. Por lo tanto, Ia
PREA esta lavando Ia cara del sistema penitenciario en Estados Unidos, al articular su pretendido deseo de crear prisiones seguras para
vfctimas de violencia sexual y de genero. Entretanto, Ia Jegislacion y
las nuevas regulaciones Jo que hacen es mantener los mecanismos de
Ia violencia.

19. Para una exploraci6n especial mente convincente de este razonamiento, vease
Collin Dyan, The Law Is a White Dog: How Legal Rituals Make and Unmake Persons,
Princeton University Press, 2011, donde se muestra que las victorias de litigio en casos
de derechos de reclusos han reforzado los regimenes de tortura en las prisiones, en lugar de interrumpirlos.
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Tendencias en Ia reforma penitenciaria trans
La creciente visibilidad de Ia criminalizacion y Ia reclusion de personas trans esta poniendo de manifiesto importantes tensiones, entre
quienes quieren <<arreglar>> las prisiones y quienes quieren deshacerse
de elias. A medida que las organizaciones LGBT con mas recursos
asuman estas cuestiones, sabre todo porque buscan nuevas ambitos de
trabajo, como los subsidios par Ia promocion del matrimonio, redefininin la resistencia trans contra Ia criminalizaci6n en temas que supongan una amenaza menor para los sistemas de control policial y

penitenciarios. Para producir este cambia, es necesario generar imagenes de personas trans que se hacen policfas y funcionarias penitenciarias, que son protegidas porIa policfa y salvaguardadas en prisiones.
Los postulados del activismo trans de base sabre Ia clase de cambios
necesarios para reducir o eliminar el impacto de Ia criminalizacion en
personas trans no seran visibles en el debate transversalizado, porque
exponen el profunda racismo y Ia violencia economica, que hace que
las personas trans sean vulnerables a Ia criminalizacion. La brecha
entre estos postulados ya es visible en las desavenencias que existen
dentro de los grupos activistas.
Las estrategias reformistas que legitiman el sistema penitenciario sue! en basarse sobremanera en Ia individualizacion para fijar los
estrechos margenes de sus reformas. Cuando se discute sabre la violencia de Ia policfa o los funcionarios penitenciarios, Io que se esta
hacienda es encarar esta violencia como un problema de unos individuos malos o que se comportan mal, exigir el despido y/o enjuiciamiento de estos policfas y guardas en concreto, aleccionandoles para
que se comporten mejor. Cuando se habla de personas criminalizadas
y abusadas por sistemas de represion, esta individualizacion es una
forma de dirigir Ia presion popular hacia aquellos que pueden ser considerados <<inocentes>>, diferenciandoles del resto de recluses en general.20 Los activistas abolicionistas se oponen a ambas tacticas, aduciendo que Ia violencia policial y carcelaria noes cosa de individuos o
policfas poco cualificados, sino que es Ia naturaleza misma de Ia vigilancia policial y Ia prision. La estrategia, pues, noes ira por un polida
20.

V€ase, Julia Sudbury, «Rethinking Antiviolence Strategies: Lessons from the

Black Women's Movement in Britain», en Color of Violence (ed. Incite!).
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o guarda en concreto, sino disminuir o eliminar el sistema entero y

todas las vfas de encarcelamiento. Del mismo modo, la postura abolicionista se opone a cualquier iniciativa que distinga a las personas
criminalizadas por categorias de «meritorias» y «no rneritorias». Todos debemos oponernos a la violencia de la vigilancia policial y Ia
reclusion; seleccionar solo a aquellas personas con las que Ia opinion
publica simpatiza mas facilmente puede propiciar Ia legitimacion y Ia
normalizacion de Ia violencia de estos sistemas, tratando a algunas
victimas como Ia excepcion. El activismo abolicionista rechaza de
plena centrarse en Ia <<inocencia» para sensibilizar contra el abuso policial y penitenciario porque esto conduce a reformas restrictivas, centradas en quienes son presentados como <<inocentes», afirma y legitima los abusos contra las personas mas criminalizadas. Defender
unicamente a reclusos que son considerados Ia excepcion y retratados
como personas que <<no deberfan estar>> en prision es sugerir que algunas personas si deben estar en prision, que la violencia contra elias es
aceptable y merecida.
En muchos aspectos, es una victoria que el trabajo queer y trans
de base contra la policiallas prisiones, asf como sobre la reclusion de
las personas trans, que se ha venido desarrollando desde hace decadas,
este captando Ia atencion de los medios de comunicacion y el gobierno. Ahora bien, este nuevo interes esta mediatizado par las condiciones polfticas actuales que estructuran como ha de entenderse esto
como un problema y que tipo de soluciones pueden concebirse. Esto
se traduce en que estan emergiendo tendencias muy preocupantes y
que todas elias amenazan con minar el potencial de este interes para
reducir el sufrimiento de las personas trans criminalizadas. Estas tendencias incrementan el potencial de este supuesto interes en Ia seguridad de las personas trans que conlleva crear reformas que Iaven Ia
cara de Ia violencia del sistema de represion penal, afianzandolo. He
observado estas tendencias en negociaciones a las que he asistido en
2013 y 2014 con abogados y defensores de importantes organizaciones LGBT, en torno a reformas politicas para combatir Ia criminalizacion y la reclusion de Ia comunidad LGBT, asf como en Ia presentacion mediatica de estas cuestiones que han emergido durante este
periodo de marcada visibilidad.
Es una tendencia que apunta a acometer reformas en colaboracion con policias y/o funcionarios penitenciarios. Creer que las insti-
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tuciones de castigo son neutrales o benevolas, y que solo hay que reformarlas para que funcionen en solidaridad con el bienestar de las
personas trans, es adoptar una estrategia contra el abuso que asume
que el abuso es a! go excepcional y puede ser reducido manteniendo
las instituciones intactas. Estas estrategias suelen asumir que es posible confiar en los trabajadores o los administradores de estas instituciones para implementar reformas que traenin seguridad. Querer erradicar el sufrimiento cediendo a guardas 0 administradores mas poder
para castigar o regular en las prisiones, reeducando a policias o funcionarios penitenciarios para sensibilizarlos o erradicando a los <<rnalos policias>> son los resultados tipicos de este planteamiento. <<Colaborar» con los agentes de estos sistemas para reformar estos rnismos

sistemas legitima Ia violencia diaria, mundana y rutinaria de estos sistemas, sugiriendo que solo unas pocas areas o ciertas personas necesi-

tan atenci6n, que las soluciones estan a! alcance del sistema y que
todo el mundo es bienintencionado. El activismo antiprisiones aduce
que esta iniciativa invisibiliza los antagonismos reales entre estos sistemas y las poblaciones que atacan, pretendiendo que podria existir
una via segura y atractiva para que policia y vigilados, reclusos y
guardas se II even bien. Para las y los activistas antiprisiones, Ia violencia racista y de genero es Ia esencia de Ia vigilancia policial y Ia
reclusion, no a! go que pueda barrerse de estos sistemas.
Otra nueva tendencia de este postulado esta atormentando desde
hace mucho tiempo a Ia defensa «transversalizada» de los derechos de
lesbianas y gays: definir sesgadamente que constituye un asunto o
ambito relevante para las personas LGBT o trans. Si observamos los
grandes sistemas que producen sufrimiento, como los sistemas penales y migratorios, un enfoque sesgado sobre Ia sensibilizaci6n LGBT
o trans solo tomani en consideraci6n <imbitos que rnencionen o no de

forma explicita a personas LGBT. Con frecuencia, esto significa que
este trabajo de sensibilizaci6n imaginara que su objetivo es aiiadir politicas antidiscriminatorias de orientaci6n sexual y/o identidad de genera, garantizando que las parejas del mismo sexo obtengan las mismas prestaciones que las parejas entre personas de sexo opuesto,
pidiendo que el sistema recabe datos sobre personas LGBT y, a veces,
buscando el reconocimiento de las identidades de genero de las personas trans dentro del sistema para tener acceso a documentos identificativos y/o centros que segregan por sexo. Estas reformas no procura-
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ran alivio suficiente a las personas trans crirninalizadas, porque
basicamente lo que hacen es modificar lo que el sistema dice sabre
ellas o atienden a su reconocimiento, pero no atienden a las causas
originarias que explican por que Ia criminalizacion constituye una
parte tan relevante en Ia vida de las personas trans ni a los sufrimientos que produce. Este es un as unto recurrente en los debates sabre reforma polftica: si determinadas cuestiones pueden considerarse lo
bastante «LGBT» como para ser incluidas en el trabajo de reforma
pol(tica LGBT. Par ejemplo, si las recomendaciones o las demandas
deberfan centrarse en las vias de la crirninalizaci6n, como oponerse a
las polfticas de bienestar punitivas, pedir acceso a Ia vivienda y al
sistema sanitaria, pedir una moratoria de Ia construcci6n de prisiones
y las deportaciones. Desde Ia perspectiva del activismo antiprisiones,
es impartante presentar esta clase de demandas como demandas queer
y trans, porque estas condiciones producen una criminalizacion queer y
trans. No obstante, para numerosos expertos en polftica LGBT, estas
demandas y Ia solidaridad de Ia pol!tica LGBT con los movimientos
antipobreza, antifronteras y antiprisiones haciendose eco de las reformas fundamentales de estos movimientos, pueden entrafiar Ia posibilidad de que ganen las reformas especfficamente LGBT mas restrictivas. Para estos defensores, despenalizar las drogas o terminar con los
severos programas de control migratorio de los ultimos afios no son
asuntos LGBT, aun cuando son cam bios que reducirfan dnisticamente
Ia criminalizacion de las personas queer y trans. Durante decadas, Ia
reforma jurfdica y polftica LGBT ha estado practicando un modelo de
separacion de cuestiones y demandas LGBT que son mas digeribles
para una mayorfa de polfticos, porque no agitan el fantasma de Ia
transformaci6n planteada par movimientos antirracistas y de justicia
social para inmigrantes. Las reformas polfticas especfficamente
LGBT son las «factibles», el fruto a nuestro alcance, mientras que las
propuestas de reforma de las condiciones fundamentales que producen tantas reclusiones y deportaciones son demasiado amenazantes.
El resultado es que puede emerger un programa de reformas polfticas
cojas que lave con exito Ia cara del sistema, hacienda <<progresos»
para un grupo odiado; que las arganizaciones LGBT canten victoria,
protagonicen titulares y recauden mas fondos; y que las condiciones
actuales que producen una criminalizaci6n queer y trans sigan intactas. Quienes aprueban este enfoque suelen calificarlo de «pragmati-
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CO>>. Pero noes pragmatico perseguir reformas que no ofrecen alivio a
tus votantes.
La tercera tendencia visible en el trabajo de reforma penal es la
divisiOn de las personas crirninalizadas en «meritorias» y «no meritorias». Las personas susceptibles de ser presentadas como «inocentes»~

o que poseen otras caracteristicas acordes a las condiciones contemponineas que en Estados Unidos son percibidas con afinidad, se convierten en la imagen publicitaria propia de la sensibilizacion. Esta formula suele incluir la sugerencia implicita o explicita de que la persona
<<meritoria>> es diferente de las personas que sf deberian ser vigiladas o
recluidas en prision, y que el sujeto meritorio debe ser protegido de
los «delincuentes reales>>. Se habla mucho de esta formula en las conversaciones sobre la reforma del sistema migratorio y penal. El activismo que entiende que estos sistemas no pueden convertirse en seguros o justos, sino que deben reducirse o abolirse rechazan la formula
de lo <<meritorio» y lo <<no meritorio>>. La formula da un trato de excepcion a individuos o subgrupos de personas afectadas, lo cual es
pernicioso; da a entender que los sistemas son legitimos excepto para
estos casos en particular; y puede contribuir a una estrategia de
pinkwashing por la cual el funcionariado del estado resuelve o aborda
supuestamente estos casas, la policia, el sistema penitenciario o migratorio, se presenta como actores de una reforma progresista, la inclusion LGBT y hasta de liberacion.

Momentos diffciles
Este es un momenta complejo para la politica trans, donde estan naciendo los simbolos de lo que se considera «progreSO>>. A medida que
las identidades, las vidas y las experiencias trans acaparan el interes
de los medias de comunicacion y las personas trans figuran en las narrativas de reconocimiento e inclusion que han desplazado visiones de
liberacion y transformacion en el imaginario estadounidense del movimiento de resistencia. Hay mucho que lamentar. Al mismo tiempo,
los activistas trans de base siguen impulsando luchas para una transformacion profunda y siguen sefialando las causas originarias del sufrimiento trans. Esta labor esta ayudando a que las politicas trans se

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

Administrando el g6nero - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 5 9

incluyan en movimientos transformadores que inciden en las cuestio-

nes fundamentales de nuestro tiempo, como el trabajo de los movimientos sociales a favor de abolir las prisiones y las fronteras, el trabajo de justicia social para personas con discapacidad y el rechazo al
colonialismo de asentamientos en el plano local y global. La resistencia trans y el amilisis trans de los sistemas de genera estan aflorando
en todo el trabajo de resistencia de izquierdas, gracias a los cauces de
colaboraci6n entre acti vistas trans y nuestros aliados en estos espacios.
Puede resultar desalentador constatar la transversalizaci6n de la
polftica trans y su uso para legitimar y expandir esos mismos sistemas
de violencia, que los movimientos de izquierdas tratan de desmantelar. Sin embargo, estos hechos no son exclusivos de la polftica trans.
Todos los movimientos sociales de izquierdas en Estados Unidos sufren las presiones de la consolidaci6n corporativa de los medias de
comunicaci6n, las mitologias racistas y antipobreza de la meritocracia
y la igualdad juridica, el impacto de las polfticas econ6micas neoliberales en los votantes mas vulnerables, la criminalizaci6n de lfderes y
estrategias radicales, y la influencia conservadora de la filantropia.
Ante estas presiones, tambien hay mucho que celebrar en la resistencia que las personas trans estan liderando y que persigue rechazar estas fuerzas. Siguen vivos los debates sabre c6mo debe proceder la polftica trans, que debe exigir y c6mo puede resistirse a las fuerzas de la
transversalidad. La historia transversalizada de la resistencia trans que
nos presenta como policias y soldados en ciemes es una porci6n muy
sesgada del trabajo real de resistencia trans que esta teniendo lugar
sabre el terreno; como siempre, no podemos fiarnos de lo que los medias corporativos nos dicen que son las ideas populares. Movimientos
de todo el mundo estan siendo crfticos con c6mo las condiciones contemporaneas han intentado redefinir y neutralizar la resistencia, hay
activistas trabajando para crear nuevas modelos y revivir practicas
l.itiles que han ayudado a sostener iniciativas transformadoras frente a
las presiones conservadoras. Despojados de la fantasia de que la inclusion legal podra producir jamas verdadero cambia, estos experimentos
e investigaciones permiten vislumbrar una vida que trasciende las falsas promesas de igualdad.
Los recientes desarrollos en las luchas contra el control migratorio y la criminalizaci6n, asi como el compromiso incipiente con la
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justicia social para las personas con discapacidad y el anticolonialismo en toda una serie de luchas, sugiere nuevas direcciones para los
movimientos transformadores que se oponen a las fuerzas organizadas
para neutralizarnos y dividirnos. En los ultimos afios, estamos asistiendo a una transici6n en el trabajo del control migratorio que es reconfortante e inspirador. En decadas recientes, el movimiento por los
derechos de los inmigrantes ha hecho frente a algunas tendencias que
tambien afronta la politica trans. Las condiciones materiales han empeorado con la refuerzo del control migratorio y Ia criminalizaci6n de
las migraciones, mientras que han surgido organizaciones profesionalizadas que movilizan las narrativas de Ia meritorio y lo no meritorio.
Muchas de las estrategias mas visibles se basan en el tropo del inmigrante <<respetuoso de Ia ley», dividiendo a las poblaciones afectadas
por el control migratorio en <<buenas>> y «malas» y proponiendo reforrnas que solo ayudanin a las que son consideradas «buenas». «Buena»

normalmente es qui en no tiene antecedentes penales, esta dispuesta a
servir en el ejercito de Estados Unidos, es una estudiante y/o trabajadora ejemplar y tiene vfnculos farniliares matrimoniales con un ciudadano estadounidense. Estos temas de debate han producido proyectos
de reformas que limitan las ayudas a inmigrantes a los inmigrantes
que cumplen estas caracterfsticas.
Un ejemplo destacado es la ley DREAM (Ley de fomento para el
progreso, ali via y educaci6n de menores extranjeros), una disposici6n
ideada para proporcionar estatus migratorio legal a j6venes <<de buen
caracter». En concreto, una persona serfa elegible si llega a Estados
Unidos siendo menor, cursa dos afios de universidad en una instituci6n de cuatro afios o cumple dos afios de servicio rnilitar y, en varias

versiones del proyecto de ley propuesto, ha superado ciertas formas de
verificaci6n de antecedentes penales. La ley DREAM no ha sido aprobada, pero el activismo que Ia apoya ha sido uno de los activismos par
los derechos de los inmigrantes mas visibles de Estados Unidos en los
ultimos afios. El activismo en favor de la ley Dream ha recibido duras
crfticas por ensalzar a los inmigrantes «meritorios». 21 Ha presentado a

21. YasminNair, «Undocumented v. Illegal: A Distinction without a Difference» fsin
fecha] Yasmi nnair.net, <http://www .yasminnair.net/conten t/undocum en ted-v s-ill e galdistinction-without-difference>; Angelica Chazaro, «Beyond Respectability», Harvard
Journal on Legislation, vol. 52 (pendiente de publicaci6n en 2015).
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inmigrantes «meritorios» en oposici6n a sus progenitores,
, 1111 irl:ieJod<JIC>S en las vfctimas «inocenteS>> del cruce fronterizo ilegal
sus progenitores yen merecedoras de estatus legal, porque los incac•tones fueron sus progenitores a1 traerlos a Estados Unidos siendo
menores. Han decidido que quienes son buenos en los estudios o quieservir en el ejercito son merecedores del estatus legal. Las acciodirectas, carismaticas y arriesgadas desde el activismo de Ia ley
ww.tu'" (llamados Dreamers), como Ia desobediencia civil de j6veues indocumentados vestidos con togas y birretes de graduaci6n, han
cosechado bastante atenci6n mediatica.22 Si se aprueba, Ia ley DREAM
dejara atr::is a muchos de los inmigrantes mas vulnerables. Las personas mas perjudicadas por los sistemas de educaci6n publica, las personas mas marginadas econ6micamente y las personas con discapacidad tendran muchas dificultades para cumplir con los requisitos
educativos o del servicio militar. Como los inmigrantes indocumentados no pueden beneficiarse de ayudas econ6micas y el coste de las
matrfculas universitarias es prohibitivo sin estas ayudas, solo quienes
tengan mayores recursos econ6micos podran acogerse a las ayudas
universitarias. Es mas, los inmigrantes con mas papeletas para ser criminalizados, como las personas negras, de color, con diagn6sticos psiquiatricos, queer y trans, tendran pocas posibilidades de optar a nada
debido a sus antecedentes penales.
En 2012, ante el fracaso de la aprobaci6n de la ley Dream y el
exitoso activismo de los Dreamers, el presidente Obama cre6 el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (Postergaci6n de la actuaci6n ante la llegada de nifios). Este programa concede un penni so
de trabajo temporal de dos afios y la exenci6n de la deportaci6n aj6venes elegibles que lo soliciten. Para ser elegible, la persona debe estar matriculada en una escuela, haber terminado el institute o un GED
(examen de desarrollo de educaci6n general) o tener la condici6n de
militar con licencia honrosa, y deben abonar una tasa de 465$ por la
solicitud y cada vez que renuevan sus permisos de trabajo. Otro de los
requisites es que el solicitante no haya sido condenado por un deli to

22. Hing, Julianne, «How Undocumented Youth Nearly Made Their DREAMs Real
in 2010~>, Colorlines, 20 de diciembre de 2010, <http://colorlines.corn!archives/2010/

12/dream_movement_profile.html>.
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grave, tres delitos rnenores o un «deli to menor significativo». 23 La ca-

tegor(a de <<deli to menor significativo» no existia antes en Ia ley de
inmigraci6n, y presenta una nueva categor(a de personas excluibles
que, segun parece, tam bien se reproducini en otros programas de ayudas a Ia inmigraci6n, lo que hace que los delitos cada vez menos serios sean una base para Ia exclusion de las ayudas a Ia inmigraci6n. En
2014, el presidente Obama ampli6 Ia Postergaci6n de Ia actuaci6n,
extendiendo el permiso de trabajo de dos ai\os a Ires y creando el programa Deferred Action for Parental Accountability (Postergaci6n de
Ia actuaci6n par responsabilidad parental), que tambien usa Ia nueva
categor(a de <<deli to menor significativo». El discurso de Obama que
anunci6 el cambia se centrO en la idea del «merecimientO>>, afirmando
que el control migratorio darfa priori dad a Ia persecuci6n de «delincuentes, no familias. Criminales, no nifios. Pandilleros, no una madre
que trabaja duro para mantener a sus hijos>>. 24 AI mismo tiempo, anunci6 que incrementar(a los recursos para el control fronterizo, incluida
Ia financiaci6n de 22.000 agentes de aduanas y protecci6n de fronteras, priorizando el control migratorio contra las personas criminalizadas.25 Ambos programas de postergaci6n de las actuaciones pueden
ser revocados en cualquier momenta, lo que convierte a cualquier persona que se haya registrado en ellos en vfctima potencial de deportaci6n inmediata.
La formula meritorio/no meritorio en el movimiento de derechos
de inmigrantes ha recibido durfsimas crfticas de activistas dentro del
movimiento, que lamentan que margine a las poblaciones de inmigrantes mas vulnerables: personas pobres, negras, queer y trans, y con
discapacidad. Estas voces crfticas han sefialado una y otra vez que siguen surgiendo propuestas de reforma cuyo interes es incluir a un pequeiio nUmero de inmigrantes mientras aumentan la marginaci6n de

23.

National Immigration Project of the National Lawyers' Guild, Practice Advisory

for Criminal Defenders: New. Deferred Action for Parental Accountability (DAPA)
Immigration Program Announced by Obama, <http://www.nationalimmigrationproject.org/legalresources/practice_advisories/pa_ar-dapa-criminal-defender-advisory-11_25_ 2014.pdf>.
24. Jim Acost, «Obama: You can Come Out of the Shadows», CNN, 21 de noviembre de 2014, <http://www .cnn.com/2014/11/20/politics/obama-immigration-speech>.
25. Prema La!, «Executive Action on Immigration: Good, Bad and Ugly», 21 de noviembre de 2014, <http://premalal.com/2014/11/executive-action-on-inmigration
-good-bad-and-ugly>.
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muchos otros y dedican mas fondos a! control fronterizo. 26 Mientras
transcurrfan estos debates en a:fios recientes, activistas inmigrantes de
base, incluidos los j6venes que defendian Ia ley DREAM, han debatido y revisado sus estrategias sabre estas cuestiones.27 La nueva campafia #Not! More, que exige que no vuelva a producirse ni una deportaci6n mas, fue lanzada en 2013 por iniciativa de Marisa Franco de Ia
National Day Laborer Organizing Network. El eslogan «Ni una mas»
fue idea de activistas de base contrarios a Ia ley SB 1070 de Arizona de
2010. 28 La campafia representa un nuevo esfuerzo del movimiento que
se esta enfrentando a Ia formula del merecimiento. La campafia exige
el fin de todas las deportaciones, negandose a que ciertas personas
merezcan librarse de Ia deportaci6n por tener unas cualidades pretendidamente excepcionales, como un rol familiar, exito acactemico o haber cumplido el servicio militar. La campafia ha incluido acciones directas en todo el pafs, como cuando los y las activistas se encadenan
entre si para bloquear a los autobuses que se llevan a personas de prisiones de inmigrantes para deportarlas. Los Dreamers han sido una
parte visible de esta iniciativa, extendiendo su desobediencia civil
para participar en las acciones de bloqueo de autobuses.29 Las acciones
directas emprendidas en todo el pais prendieron Ia mecha del activismo desde dentro de las prisiones de inmigrantes, yen marzo de 2014
doscientos mil reclusos del Northwest Detention Center de Tacoma
(Washington) iniciaron una huelga de hambre que pronto se extendi6
a otros centros de detenci6n de Estados Unidos. Los y las activistas de
#Not! More apoyaron a los huelguistas desde el exterior, atrayendo el
interes nacional sabre las condiciones deplorables dentro de las prisio-

26. Las propuestas para una reforma integral de la inmigraci6n son otro Iugar donde
vemos sistem<iticamente la combinaci6n de una ayuda migratoria limitada para algunos, con la ampliaci6n del control fronterizo.
27. Apuntes de Edna Monroy, «A World Without Walls», Los Angeles, 8 de noviembre de 2014, <http://curbprisonspending.orglpage/2>; vease asimismo, Shako Liu,
«Undocumented Immigrants Respond to Immigration Bill», Neon Tommy, 17 de abril
de 2013, <http://www .neontommy .com/news/20 13/04/undocumented-immigrantsresponse-immigration-bill> (Michael May, «Los lnfiltradores», The American Prospect, 21 de junio de 2013, <http://prospect.org/article/los-infiltradores>.
28. «The History of the #NotlMore Campaign», #Not1More, <http://www.notonemoredeportati on .com/the-hi story -of-the-not 1more-campaign>.
29. Daniel Gonzalez, «More "dreamers" risk arrest, deportation to help cause», USA
Today, 26 de agosto de 2013, <http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/
08126/immi gration-dreamers-p rotests/2698689>.
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nes de inmigrantes de gesti6n privada y sabre una demanda mas amplia del fin de Ia deportaci6n.30 Estos activistas tam bien crearon campafias concretas sabre reclusos que luchaban contra condiciones
particulares dentro de las prisiones o contra las deportaciones.''
Este movimiento transformador y tan visible ha sido liderado par
activistas queer y trans y, gracias a el' las politicas queer y trans han
ido cobrando importancia en los debates. Lfderes queer como Paulina
Helm-Hernandez de Southerners on New Ground (Suefios en una nueva tierra), Tania Unzueta de Ia Immigrant Youth Justice League (Liga
para Ia justicia de Ia juventud inmigrante), Ia activista DREAM Yahaira Carillo, Marisa Franco de NDLON y Angelica Chazaro de Northwest Detention Center Resistance (Ia Resistencia del Centro de Detenci6n del Noroeste) han contribuido a! analisis queer y trans del
movimiento. La activista trans inmigrante Zoraida <<Ale» Reyes, que
fue tragicamente asesinada en 2014, era una destacada dirigente de
Familia in Santa Ana y una de las activistas que cerro el modulo donde las mujeres trans inmigrantes permanecian encerradas, en Ia carcel
de Ia ciudad de Santa Ana, en mayo de 2014." Las imagenes del artista visual Julio Salgado han sido instrumentos fundamentales de algunas campafias, y su serie «lAm UndocuQueer>> ha cosechado un creciente interes por las luchas de inmigrantes queer indocumentados.33
Los casas de Miguel Armenta, preso gay que inicio una huelga de
hambre en el Northwest Detention Center de Washington, y Marichuy
Leal Camino, reclus a trans del Eloy Detention Center de Arizona, han
sido puntas de referencia de Ia campafia #Not! More.

30. Candace Bernd, «From Tacoma to Texas, Hunger Strikers Challenge Private Immigration Detention Centers», Truthout, 20 de marzo de 2014, <http://truth-out.org/
news/ i tem/225 86-from- taco mato-texas-hunger- stri kers-chall en ge-private-immi grati on-detention -centers-federal-deportation- policy>.
31. Tania A. Unzueta Carrasco e Hinda Seif, «Disrupting the dream: Undocumented
youth reframe citizenship and deportability through anti-deportation activism», Latino
Studies 12, verano de 2014, pp. 279-299.
32. Familia Trans Queer Liberation Movement, <http://familiatqlm.org/zoraida>;
Toshio Meronek, «Nine LGBTQ Stories Big Media Ignored in 2014», Truth-Out, 31
de diciembre de 2014, <http://\vww .truth-out.org/news/item/28270-nine-lgbtq-storiesbig-media-ignored-in-20 14>.
33. «<Am UndocuQueer- A Young Undocumented gay Artist Advocates for the
DREAM Act», Feet in Two Worlds, 13 de febrero de 2012, <http://fi2w.org/2012/02/
13 /i -am- un doc uq ueer-a-young-un doc urnen ted- gay- artist-advocates-for-the-dreamact>.
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Cuando en noviembre de 2014 se anunci6la medida promulgada par Obama, que establecfa Ia derogaci6n de Ia actuacion para padres, se desataron las inquietudes sabre esta reforma, que se cebaba
por cauces diversos con las personas criminalizadas y exclufa a las
personas queer y trans, Ia que demuestra Ia pnictica de una resistencia
queer y trans de movimientos de base y su rechazo a dejar awis a las
personas que son juzgadas como no meritorias. Si bien es cierto que
Ia medida anunciada fue decepcionante par todas las personas a quienes excluia, se hizo obvio que el movimiento en su conjunto solo podria obtener alguna ayuda de Obama, ante el rechazo del proyecto de
ley en el congreso, gracias a las audaces tacticas de accion directa de
activistas de base que a menudo son criticos con los limitados postulados y las formulas de las grandes organizaciones sin animo de Iuera
centradas en Ia inmigracion,34 Esta labor representa una clase demovi1izaci6n incipiente, que es reflexiva y crltica con las organizaciones
sin animo de Iuera, con Ia asimilaci6n y con como conducen a! despliegue de formulas de merecimiento, que normalizan y expanden
sistemas nocivos, cuando en teorfa se vuelven mas inclusivos. Las
personas queer y trans son lideres importantes en esta tarea, y el analisis queer y trans adoptado en esta tarea redunda directamente en el
apoyo a las personas queer y trans vfctimas del sistema, asi como en
el desarrollo de estrategias pragmaticas para el cambia, que se ocupan
de los perjuicios especfficos de genera y sexistas del sistema, Este
trabajo es un ejemplo de Ia politica queer y trans que Una vida <marmal>> reclama; yen muchos aspectos sigue siendo irreconocible como
trabajo de movimiento queer y trans porque, con demasiada frecuencia, esta etiqueta sigue estando reservada a! trabajo de inclusion que
es sesgado y se rige por <<una politica sabre una tinica cuestion>>, En
este momenta, miles de activistas de base dedi can todo su tiempo y se
dejan Ia pie! en esta organizacion local, conduciendose unos a otros a
remotas prisiones para inmigrantes para protestar, ayudando a garantizar que los reclusos dentro y sus seres queridos fuera tienen comida
y medicinas, tumbandose delante de autobuses de deportacion y pasando veladas enteras en centros comunitarios para hacer banderas,
estudiar el sistema de inmigracion y trazar estrategias para desmante-

34.

Citadel libra pendiente de publicaci6n de Angelica Chazaro.
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!arlo. Este activismo esta demostrando que es hoy Ia resistencia queer
y trans.
Estos elementos de organizaci6n transformadara pueden observarse en otros lugares tam bien. Mientras escribo esto en diciembre de
2014, el activismo sigue alterando el statu quo en todo Estados Unidos, alzandose contra el control y Ia violencia hacia Ia poblacion negra. A medida que se extienden estas movilizaciones, estamos viendo
a jovenes de color que asumen con audacia elliderazgo y hacen crfticas sustanciosas de las polfticas de respetabilidad, asumidas por reconocidas organizaciones sin animo de lucro que se dedican a Ia defensa
de los derechos civiles. 35 Este activismo esta cambiando el debate sabre Ia vigilancia policial y el racismo contra Ia poblacion negra, rechazando reformas imitiles, situando el analisis abolicionista feminista,
queer y trans en el centro del debate. Este momento explosivo, en el
que Ia violencia contra Ia poblacion negra es rutinaria en Estados Unidos y esta siendo poderosamente nombrada y expuesta, no entra en el
guion del relato oficial sobre el activismo contra el racismo permitido
en los medios corparativos y las organizaciones sin animo de lucro
controladas par filantropos. Las solidaridades que sefiala, su rechazo a
las reformas cojas y las formulas de merecimientos, asf como su incapacidad de ser acalladas por las palabras huecas del gobierno de Obama revelan este momenta de transformacion. Durante los ultimos diez
afios, los y las lideres del activismo contra Ia vigilancia policial y las
prisiones han sefialado que cada vez mas, las personas trans son un
grupo especialmente vulnerable en las prisiones, y el trabajo de base
sobre Ia criminalizacion y el racismo contra Ia poblacion negra ha
cambiado y esta cambiando para arrojar luz sobre las luchas y elliderazgo de las mujeres y las personas queer y trans; tanto es asf, que el
trabajo actual en estos frentes liderado par Ia juventud posee una capacidad muy distinta de las iruciativas de decadas anteriores, capaces
de nombrar y abordar las violencias sexuales y de genero de estos
sistemas.

35. Kirsten West Savali, «The Fierce Insurgency of Now: Why Young Protesters
Bum-Rushed the Min>, The Root, 14 de diciembre de 2014, <http://www.theroot.com/
articles/culture/20 14/12/the_fierce_urgency_of_ now_ why _young_protesters_bum_
rushed_the_mic.html>; Alicia Garza, ~<A Herstory of Black Lives Matter», The Feminist Wire, 7 de octubre de 2014, <http:/lthefeministwire.corn/2014/10/blacklivesmatter-2>.

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

Administrando el genero _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 267

Cathy Cohen, Ia visionaria activista y academica negra queer,
cuyo ensayo de 1997 «Punks, Bulldaggers and Welfare Queens: The
Radical Potential of Queer Politics?>> ofreci6 uno de los analisis mas
influyentes a prop6sito de c6mo Ia politica gay y blanca se habia reorganizado para apoyar las agendas neoliberales antinegras, antipobres
y antifeministas, habl6 poderosamente del potencial de las movilizaciones actuales en una charla en Nueva York en diciembre de 2014.
Dijo que Ia ola actual de organizaci6n liderada porIa juventud negra
contra el control policial que esta surcando todo el pais bien podia ser
Ia politica que ella habia estado anhelando, Ia politica que ella reclamaba en 1997.36 Cit6 los comentarios de Tory Russell, activista de
Hands Up United (Todos unidos con las manos arriba), que forma
parte de movilizaciones coordinadas en todo el pais contra Ia vio1encia policial. Invitado en el programa de noticias PBS Newshour junto
con otros j6venes activistas de este movimiento, Russel afirm6 con
audacia que «esto noes el movimiento de derechos civiles», sugiriendo que Ia fuerte presencia de personas queer, Ia solidaridad con Pales-

tina, Ia negativa a aceptar reformas juridicas como objetivo del trabajo, y Ia resistencia al profesionalismo y a una politica de respetabilidad,
entre otras cosas, marcan Ia diferencia.37 Cohen afiadi6 que Ia movilizaci6n a Ia que estamos asistiendo actualmente «tam poco es Ia rebeli6n de Stonewall o el movimiento feminista». Cohen interpreta que
las solidaridades y estrategias que estan adoptando los j6venes activistas negros y toda una gama de formaciones politicas de base en Ia insurrecci6n actual estan poniendo en practica Ia clase de politica queer
que ella y otras personas criticas con los movimientos sociales neoliberales han estado imaginando y forjando. En esta clase de movilizaci6n, CeCe McDonald y Michael Brown no son imaginados como

36. «La liberaci6n negra radical esta tomando la forma de lo que muchos de nosotros
imaginamos que deberfa asemejarse a una pol.ftica queer radical». Cathy Cohen,
Kessler Lecture, 12 de diciembre de 2014, «#DoBlackLivesMatter? From Michael
Brown to CeCe McDonald On Black Death and LGBTQ Politics>>, <http://videostream
ing. gc .cuny .ed u/vi deos/vi deo/2494/in/ channel/37>.
37. «Why Do You March-Young Activists Explain What Drives Them», PBS Newshour, 8 de diciembre de 2014, <http://www.pbs.org/newshour/bb/march-young-protesters-explain-drives>. V6ase asimismo, Kristian Davis Bailey, «Dream Defenders,
Black Lives Matter and Ferguson Reps Take Historic Trip to Palestine», 9 de enero de
2015, <http://www .ebony.com/news-views/dream-defenders-black-lives-matter-ferguson-reps-take-historic-trip-to-pal esti ne#axzz3 0 S m4daLx> .
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«cuestiones aparte>>; una es identificada como una figura fundamental
por una polftica LGBT y el otro por organizadores negros y contrarios
al control policial. Por el contrario, las violencias sufridas por ambos
pueden entenderse a !raves de un amilisis de movimiento social capaz
de concebir a Brown y a McDonald como vfctimas de la violencia
anti negra, de la criminalizaci6n y la violencia policial, de un sistema
altamente sexista de reclusion masiva, a! tiempo que concibe tambien
sus vulnerabilidades especfficas. El trabajo de movimientos sociales
que despliega este amHisis puede imaginar a las personas trans como
lfderes que colaboran con personas que no son trans, puede reconocer
tanto las contribuciones especfficas de grupos de personas que se organizan a traves de identidades comunes que son vectores de lucha,
como las identidades trans, a! tiempo que saben como colaborar en
una movilizaci6n general contra la vigilancia policial y el racismo antinegro.
Una vida «normal» propane que el objetivo de la resistencia trans
no sea la igualdad jurfdica, sino el desmantelamiento de los sistemas
de la violencia de estado que estan matando a personas trans. Las demandas que esta resistencia exige cada vez mas desde el activismo
trans de base son la abolicion de la policfa, las prisiones y las fronteras, el fin de la pobreza y la riqueza, y la autodeterminaci6n colectiva
sabre nuestras vidas y recursos.38 Estas son tam bien las demandas de
los movimientos de base estatales y globales mas importantes de
nuestro tiempo, que rechazan las polfticas economicas neoliberales, el
militarismo, el colonialismo y la destrucci6n medioambiental en el
mundo entero. Las recientes movilizaciones en Estados Unidos que se
oponen ala vigilancia policial, al racismo contra la poblaci6n negra y
al control migratorio sugieren que estas luchas son los espacios de la
polftica de resistencia queer y trans que anhelamos. Tam bien demuestran que el trabajo de base del activismo de justicia econ6mica feminista, queer y trans de las ultimas decadas ha influido en estos movi-

38. <<Wake Up, Rise UP! Statement with Audre Lorde Project, NYC Anti-Violence
Project, the Sylvia Rivera Law Project, Streetwise and Safe, Griot Circle and FIERCE!», 3 de diciembre de 2012, <http://fiercenyc.org/releases/wake-rise>. Vease asi-

mismo, «Lesbian, Gay and Transgender Community in San Francisco March for
"Black Lives Matter">>, NBC, 24 de diciembre de 2014, <http://www.nbcbayarea.com/
new sllocal/Lesbian -Gay-Trans gender-Community- in-S an- Francisco-March-forBlack-Lives-Matter-28678380 l.html>.

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

Administrando el genera - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 6 9

mientos y han ampliado sus capacidades de analisis feminista, queer y
trans. Las organizaciones especfficamente trans que vertebran la resistencia trans centrada en la justicia racial y econ6mica son parte de este
trabajo, y las personas trans tam bien son participes de una variedad de
formaciones que realizan este trabajo bajo muy distintas banderas.
Es muy probable que sigamos asistiendo al avance de estas dos
vertientes del activismo trans. Par un !ado, un proyecto transversalizado y financiado de visibilidad trans centrado en la inclusion que famenta y lava la imagen de los aparatos de violencia; por otro, medidas
trans de base que quieren desmantelar esos mismos aparatos y practicar solidaridades de todo tipo, mientras se implica en la ayuda mutua,
la acci6n directa, la creaci6n de medias de comunicaci6n, la organiza-

ci6n comunitaria y Ia producci6n de estructuras alternativas para posibilitar el cambio transformador. En los afios transcurridos desde que
escribf Una vida <<normal», ha habido muchos mementos emocionantes, en los que parecfa que innumerables personas vefan las actuacio-

nes del capitalismo y la supremacia blanca de una forma nueva, arriesgandose a participar para cuestionar el statu quo. El movimiento
Occupy, Idle No More, el movimiento BDS (boicot, desinversi6n y
sanciones) contra el apartheid israeli, la primavera arabe, la resistencia contra los oleoductos, «Black Lives Matter» y #Not!More, junto
con muchos otros momentos y formaciones, ha demostrado que las
percepciones criticas fundamentales de los feminismos de mujeres de
colore indigenas, las criticas de personas queer y trans de color relativas ala institucionalizaci6n de las organizaciones sin animo de lu-

cro, Ia jerarquia, Ia naturaleza de Ia violencia estatal racista y sexista,
Ia necesidad de resistencia colectiva y Ia creaci6n de sistemas alternatives estan enriqueciendo los movimientos mas irnportantes de nues-

tros tiempos. Nuevas capacidades para cuidarnos mutuamente unas de
otras, reflexionar sobre nuestro trabajo y modificarnos a nosotros mismos y nuestras relaciones con los demas y el planeta estan emergiendo junto con el empeoramiento de las condiciones materiales que
amenazan Ia vida en todos los frentes. En este momenta, nuestra participaci6n es de suma importancia.
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Franklin Romeo, Gabriel Arkles, Gabriel Foster, Gael Guevara, Isaac
Kwock, Jack Aponte, Jamie Stafford-Hill, Jorge lrizzary, Julienne
Brown, Kim Watson, Ksen Pallegedara, Margarita Guzman, Michelle
O'Brien, Mickey Lambert, Mila Khan, Nadia Qurashi, Naomi Clark,
Pooja Gehi, Rachel Peters Qadir, Reina Gossett, Rickke Mananzala,
Riley Snorton, Ryder Diaz, Soniya Munshi, Sonja Sivesind, Stefanie
Rivera, StellaAtzlan y Taila Thomas.
Me siento inspirado por muchos profesores, lfderes y agitadores
que nos dejaron demasiado pronto, entre ellos Sylvia Rivera, Amanda
Milan, Dana Turner, Ruby Ordenana, Victoria Arellano, Tyra Hunter,
Isaac Kwock, Regina Shavers, Mary Parlee Goldschmidt, Karen Shea
Silverman, Bob Kohler, Jean Geldart, Frank Parlee, Chloe Dzubilo,
Sanesha Stewart y, mas recientemente, Tracy Bumpus. Espero que mi
trabajo pueda servir de modesta contribuci6n a Ia construcci6n de los
mundos que elias y ellos imaginaron y desearon cuando estaban aquf.
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Violencia administrativa, polfticas trans
criticas y los limites del derecho.
Dean Spade parte de su experiencia como
profesor de derecho en Ia Universidad de
Seattle y como activista trans para ser capaz
de imaginar un futuro posible para los derechos trans, que a menudo son tachados de
imposibles. Nos pide que vayamos mas alia
de pedir !eyes sobre Ia igualdad trans y nos
fijemos en Ia «gobemanza administrativa»,
en como las instituciones ordenan y clasifican a las personas de formas aparentemente
banales, pero que tienen un fuerte impacto
sobre las personas trans. Para transformar
las expectativas de vida de las personas
trans propane un movimiento social de coaliciones que genere movilizaciones, con un
liderazgo de las personas trans mas vulnerables y que no se limite a ser <<incluido» en
las instituciones.
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