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ENTRAMOS EN EL TEMA
1. En parejas, escribid una definición
para estos conceptos: sexo, género,
persona cisgénero, persona
transgénero, género no binario,
indentidad.
2. Lee el título de la noticia. ¿Qué
argumentos crees que se van a
mencionar? Coméntalo con otra persona.

LEEMOS EL TEXTO
1. Escribe un título para cada uno de
los dos bloques de texto numerados.

El texto de la nueva ley ha provocado enfrentamientos dentro del propio gobierno.

1 El gobierno ha presentado el borrador
de la llamada Ley Trans para proteger y
promover los derechos de las personas
transgénero. La normativa ha generado
5 mucha polémica entre los defensores de la
ley y algunos colectivos feministas.

informe psicológico, porque la adolescencia
40 es una época muy convulsa en la formación
de una persona.

Hasta ahora, la ley exigía que la persona
estuviera diagnosticada con disforia de
género, trastorno de identidad que sucede
También ha afectado a los partidos que
45 cuando una persona no se identifica con
gobiernan en coalición: Podemos, impulsor
su sexo biológico. Ahora, la propuesta
de la ley, asegura que corrige una “deuda
contempla la autodeterminación de
10 histórica” con el colectivo trans, mientras que
género: que las personas trans puedan
el PSOE cuestiona las posibles consecuencias
cambiar de sexo sin un informe psicológico
sobre los derechos de las mujeres.
50 ni operación quirúrgica.
Como indica la propuesta, las personas
transgénero son personas “cuya identidad
15 de género no se corresponde con el sexo
asignado al nacer”.
El punto más importante es la
“despatologización de la transexualidad”, es
decir, dejar de considerar la transexualidad
20 como una enfermedad, de acuerdo con las
políticas de la OMS.

2.
Una de las principales preocupaciones
de las asociaciones feministas es que el
cambio de nombre y/o sexo se utilice para
55 eludir condenas legales, especialmente en
casos de violencia de género de hombres
contra mujeres.

Una parte del colectivo feminista considera
que es un retroceso en las políticas de
60
igualdad. Temen que algunos hombres
La Ley Trans también incluye asistencia
cambien su identidad de género para entrar
médica para los procesos de cambio de sexo
en cárceles femeninas o recibir ayudas
y bonificará a las empresas que contraten
destinadas a mujeres.
25 a personas transexuales, quienes a menudo
sufren prejuicios en el mundo laboral.
Para algunos sectores del feminismo,
65
equiparar los derechos de las personas
1.
transgénero con los de las mujeres supone
La propuesta ha generado mucha polémica.
borrar los logros de la lucha feminista. En
Una es que los menores a partir de 16 años
cambio, el colectivo trans defiende que
30 podrán cambiar de sexo sin necesidad de
como mujeres pueden acceder a esos
un informe ni tratamiento médico, y entre
70
mismos derechos.
los 12 y 16 años podrán hacerlo con el

2. ¿Qué colectivos han mostrado su
desacuerdo con la propuesta de ley?
¿Cuáles son sus argumentos?
3. ¿Qué novedades presenta la
propuesta respecto a la ley actual?
4. Mira el siguiente vídeo y anota las
ideas que no han aparecido en el texto.
https://www.elperiodico.com/es/sucesosy-tribunales/20210202/ley-trans-espanacambiar-sexo-menores-registro-sininforme-medico-11493875

MANEJAMOS LA LENGUA
1. Además de las de la actividad 1 de
ENTRAMOS EN EL TEMA, ¿qué otras
palabras que aparecen en el texto
destacarías para hablar de la Ley Trans?
2. Elige algunas palabras de la
actividad anterior y tradúcelas a tu
lengua. Observa si cambia el género, el
verbo/la preposición que la acompaña,
el tiempo verbal, etc.
3. Escribe en un tuit (o hilo de Twitter)
sobre qué novedades presenta la ley
y qué argumentos a favor y en contra
ha generado. No te olvides de añadir
etiquetas.

HABLAMOS
1. ¿Con qué argumentos del texto
estás a favor/en contra? Justifica tu
opinión.
2. ¿Existe una ley al respecto en tu
país? Busca información y preséntala
en clase.

consentimiento de sus padres.

Ahora, solo seis países europeos tienen
leyes que contemplan el derecho a la
Los promotores de la ley argumentan que
autodeterminación de género de las
35 se protege los derechos de los menores que
personas trans sin tratamiento médico o
quieren cambiar de género y que no cuentan
75 quirúrgico: Dinamarca, Malta, Luxemburgo,
con el apoyo familiar. En cambio, los más
Bélgica, Irlanda y Portugal.
críticos señalan que debería haber un
Fuente: https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20210205/6222909/ley-trans-argumentos-favor.html
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