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(S-2111/18)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De Interés de ésta Honorable Cámara la Jornada “Niñez y
Adolescencia Trans y políticas Públicas” organizada por el Consejo
Local de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad de General Roca, a
desarrollarse el 5 de julio en instalaciones de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue.
Silvina M. García Larraburu.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Muchas veces, el imaginario colectivo considera que sólo existen
personas trans adultas, sin embargo esto no es así.
La identidad de género de una persona no comienza en la adultez,
sino que es una vivencia interna e individual que ocurre desde la
infancia y se desarrolla a lo largo de toda la vida. Poco se habla de
infancias trans, porque no se las ha visibilizado. Esto ocurre por temor
o falta de información, entre muchas causas dolorosas. El gran
problema es el estado de marginación, criminalización y patologización
de este sector de la población.
Hablar de las infancias trans, visibilizarlas y conocerlas nos permitiría
eliminar las barreras que tienen estos niños, niñas o adolescentes.
Ayudaría a evitar el sufrimiento de familias y, sobre todo, la
discriminación y la violencia.
Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y sus
derechos son Derechos Humanos, reconocidos por tratados
internacionales y legislación interna. Tal como el derecho al desarrollo
personal, al trato igualitario, al disfrute, a la educación, al acceso a la
salud, al derecho a ser diferente, a la libertad de expresión y a la
identidad.
En ese marco y bajo dichos fundamentos, ha sido sancionada la Ley
de Identidad de género de nuestro país (26.743), que -vale decir-, es
pionera y vanguardista a nivel internacional, ya que despatologiza y
visibiliza la identidad trans en todas sus etapas, tanto en la adulta
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como en la infancia. En este sentido, incorporar la niñez trans ha sido
uno de los aspectos distintivos del resto de las leyes de identidad de
género promulgadas en el mundo.
Dicha norma nacional ha destacado el derecho al trato digno y ha
brindado la posibilidad a las niñas, niños y adolescentes de acceder al
cambio registral de su documento nacional de identidad, realizar
tratamientos hormonales y hasta realizarse intervenciones quirúrgicas.
Dada la importancia de generar espacios de visibilización, el Consejo
Local de Niñez y Adolescencia de la ciudad de General Roca se
propone llevar a cabo la Jornada ” Niñez y Adolescencias Trans y
Políticas Públicas” el día 5 de julio en instalaciones de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue.
Se trata entonces de una instancia de construcción y fortalecimiento
de políticas públicas de reconocimiento de la niñez y las adolescencias
reconocidas, libres de prejuicios y estigmas, con pleno goce y acceso
a derechos, para un desarrollo sano y crecimiento libre, en definitiva
de una sociedad más inclusiva, justa, equitativa e igualitaria.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.-

