
	

	

	

	

	

	

	

	

BUENAS	NOTICIAS,	PERO	NO	LO	SUFICIENTE:	CUESTIONES	DE	DERECHOS	HUMANOS	EN	
EL	PROCESO	DE	LA	REFORMA	EN	LA	CIE.			

	
Un	artículo	publicado	la	semana	pasada	por	la	revista	The	Lancet	Psichiatry	informó	sobre	los	
resultados	 del	 estudio	 de	 campo	 realizados	 en	 México	 sobre	 la	 categoría	 propuesta	 de	
Incongruencia	 de	 Género.1	 Estos	 resultados	 proporcionan	 una	 confirmación	 claramente	
basada	en	evidencia:	las	categorías	relacionadas	a	la	temática	trans	deben	ser	retiradas	
del	capítulo	'trastornos	mentales	y	del	comportamiento'	en	la	Clasificación	Internacional	
de	 Enfermedades.	 Esta	 ha	 sido	 precisamente	 la	 posición	 histórica	 sostenida	 por	
activistas,	 organizaciones	 y	 redes	 trans	 en	 la	 última	 década.	 2/4	 La	 celebración	 de	 este	
logro	 debe	 ir	 acompañada,	 sin	 embargo,	 por	 algunas	 reflexiones	 críticas	 en	 las	 siguientes	
cuestiones:	
	

• Las	buenas	noticias	para	adolescentes	y	personas	trans	adultas		no	deben	hacer	que	se	
olvide	que	en	el	marco	del	mismo	proceso	de	 revisión	 	 y	 reforma	de	 la	CIE,	 la	OMS	
está	proponiendo	 la	 categoría	de	 Incongruencia	de	Género	en	 la	 Infancia	 (IGI)	
para	niñ*s	pre	púberes.	Activistas,	organizaciones	y	redes	trans,	investigador*s	
y	proveedor*s	de	salud,	así	como	instituciones	de	derechos	humanos,	se	oponen	
firmemente	a	 la	 introducción	de	 la	 IGI	 en	 la	CIE-11.5-12	 Como	ya	 se	ha	 afirmado,	
ésta	 categoría	 no	 sólo	 es	 innecesaria,	 sino	 también	 peligrosa:	 se	 perpetúa	 la	
patologización	 de	 la	 identidad	 de	 género,	 la	 expresión	 de	 género	 y	 la	 diversidad	
corporal	 en	 la	 infancia	 y	 justifica	 las	 supuestamente	 denominadas	 terapias	
reparativas.	 L*s	 niñ*s	 de	 género	 diverso	 -	 y	 tod*s	 l*s	 niñ*s	 que	 exploran	 sus	
identidades,	 expresiones	 y	 sexualidades	 -	 y	 sus	 familias	 pueden	 ser	 apoyad*s	
adecuadamente	sin	la	necesidad	de	categorías	patologizadoras.	

	
• Activistas,	 organizaciones	 y	 redes	 trans	 involucradas	 en	 el	 proceso	 de	 revisión	 y	

reforma	de	la	CIE	no	sólo	exigen	que	las	categorías	en	relación	a	la	temática	trans	sean	
colocadas	fuera	del	capítulo	de	"Trastornos	mentales	y	del	comportamiento”	de	la	CIE,	
sino	 también	 llamar	 a	 desmantelar	 todas	 las	 formas	 de	 estigma,	 discriminación	 y	
violencia	asociadas	con	enfermedades	mentales.13.	14Ser	y	expresarnos	no	es	y	no	debe	
ser	 considerado	 un	 trastorno;	 sin	 embargo,	 los	 problemas	 de	 salud	 mental	 -	
incluyendo	 el	 acceso	 a	 la	 atención	 de	 salud	 mental	 adecuada	 y	 asequible	 -	 siguen	
siendo	 un	 problema	 clave	 para	 nuestras	 comunidades	 en	 todo	 el	 mundo.	 Las	
violaciones	 a	 los	 derechos	 humanos	 de	 las	 personas	 trans	 y	 su	 impacto	 en	
nuestro	 bienestar	 físico	 y	 mental	 merecen	 ser	 abordadas	 críticamente	 por	 la	
OMS	y	otras	instituciones	internacionales.	



	

	
• El	acceso	a	la	asistencia	sanitaria,	incluida	la	atención	médica	para	la	afirmación	

de	género,	es	una	cuestión	de	derechos	humanos.15	Las	limitaciones	impuestas	por	
los	sistemas	privados,	incluyendo	las	compañías	de	seguros,	no	deben	convertirse	en	
una	 realidad	 indiscutible.	 Es	 preocupante	 que	 ese	 haya	 sido	 el	 enfoque	 de	 algunos	
expertos	que	participan	en	el	proceso,	y	de	algunos	grandes	medios	de	comunicación	
que	lo	cubren.	Este	enfoque	no	sólo	naturaliza	y	apoya	la	corporativización	de	la	
salud.	 También	 invisibiliza	 la	 situación	 de	 aquell*s	 que	 son	 excluid*s	
sistemáticamente	del	acceso	a	la	asistencia	sanitaria	por	un	sistema	que	lucra	con	el	
diagnóstico	 de	 las	 personas	 y	 que	 de	 forma	 selectiva	 elige	 los	 diagnósticos	 a	 ser	
cubiertos	de	acuerdo	a	la	percepción		de	su	rentabilidad.	

	
Las	buenas	noticias	sobre	el	estudio	de	campo	en	México	no	implican	que	la	revisión	y	
el	proceso	de	reform	de	la	CIE	hayan	terminado.	Estamos	segur*s	de	que	los	estudios	de	
campo	restantes,	así	como	los	informes	sobre	las	implicaciones	legales	y	de	política	pública	de	
la	 reforma	 de	 la	 CIE,	 revelarán	 la	 misma	 compatibilidad	 basada	 en	 la	 evidencia	 con	 los	
derechos	humanos	de	las	personas	trans.	Sin	embargo,	el	borrador		final	de	la	CIE	todavía	
tiene	que	ser	completado,	y	tiene	que	ser	votado	por	la	Asamblea	Mundial	de	la	Salud	
en	2018.	Gran	parte	del	trabajo	aún	queda	por	hacer	-	y	este	es	el	momento	adecuado	
para	unirse	a	nosotr*s	para	hacerlo.	
	
Hacemos	un	llamamiento	a	la	OMS,	a	las	instituciones	internacionales	y	regionales,	así	como	a	
medios	 de	 comunicación,	 a	 donantes	 y	 aliad*s,	 a	 reconocer	 los	 esfuerzos	 incansables	 de	
activistas	,	organizaciones	y	redes	trans	en	este	proceso;	a	unirse	a	nuestra	lucha	contra	las	
clasificaciones	 médico-legales	 excluyentes	 y	 a	 reconocer	 la	 urgencia	 de	 la	
despatologización	 trans	 como	 lo	 que	 es:	 un	 imperativo	 de	 derechos	 humanos	 cuyo	
plazo		de	cumplimiento	venció	hace	mucho.		
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