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1. Fundamentación:

Las travestís han tenido una presencia política creciente en Argentina desde la década de 

los noventa. La irrupción de la movilización travesti en el espacio público está marcada 

desde el Derecho por la criminalizadón, desde la política por la invisibilización y desde las 

ciencias médicas por el discurso pato logizante. Pero también por la insubordinación y la 

resistencia de un colectivo que se cuenta entre los más potentes de nuestro continente en 

materia de reivindicaciones vinculadas con el género. El pensamiento travesti se ha 

consolidado en diálogos y también en disputas con la academia, con el Estado y con 

instituciones conservadoras -como la psiquiatría o la iglesia- y también en el intercambio 

con la academia feminista y queer e incluso con las perspectivas trans*.

La identidad travesti como fenómeno político ha sido objeto de numerosos estudios 

académicos -desde investigaciones criminológicas desarrolladas por la medicina forense 

hasta análisis críticos sobre los usos de la categoría “género”, el modelo binario 

sexo/género y la constitución del sexo-. Estos desarrollos han sido blanco de severas 

críticas epistémicas y políticas por parte de este colectivo que, en general, tiende a ser 

desconocido o desacreditado en tanto agente productor de conocimiento.

La propuesta del presente seminario consiste en sumar la producción teórica travesti a la 

mesa filosófica, dando un lugar prioritario en este diálogo a las voces expertas del 

colectivo. En particular, se revisarán las contribuciones teóricas y políticas de Lohana 

Berkins, referente local del pensamiento travesti que durante su vida desarrolló una extensa 

y reconocida trayectoria en Argentina y en foros internacionales de derechos humanos.

A pesar de que la prioridad del trabajo de Lohana Berkins fue la visibilización y la 

promoción de los derechos de su comunidad -un grupo social localizado en la intersección 

de una serie de ejes de opresión en términos de identidad de género, clase social, etnia,



edad, estatus migratorio -  también se esforzó en la circulación de saberes y en la 

producción de conocimientos que den cuenta de las precarias condiciones de vida que 

enfrentan las travestís actualmente en Argentina y en la región.

La propuesta del programa está estructurada en cuatro unidades. La primera es de carácter 

introductorio (precisiones conceptuales y un recorrido histórico) y las siguientes son tres 

ejes problemáticos.

2. Objetivos:

Que lxs estudiantes

- Se familiaricen con los desarrollos teóricos y políticos del colectivo travestí y, en 

particular, de Lohana Berkins.

- Adquieran las herramientas para formular análisis complejos sobre género, sexo, 

identidad, ciudadanía, justicia social y vida buena a la luz de las categorías del pensamiento 

travestí.

- Conozcan los debates académicos contemporáneos en tomo a estos ejes.

- Revisen las perspectivas contemporáneas acerca de los tópicos trabajados, dando 

centralidad a las voces expertas del colectivo travestí y al conocimiento y difusión de 

análisis locales y regionales en la temática.

3. Contenidos:

Unidad 1. Travestís: una identidad política.

Cuerpos e identidades, aspectos epistemológicos y políticos. Historia del movimiento 

travestí. Los inicios de la movilización travestí y transexual. Vinculaciones con el activismo 

gay-lésbico. Politización de la identidad travestí. Relación con el feminismo, la teoría queer 

y los estudios trans*. Las palabras y sus universos. La(s) teoría(s) en disputa. 

Transfeminismos.

Unidad 2. Un itinerario político del travestismo.

Tomando la palabra pública: travestismo y agencia política. Alianzas y tensiones: los



cuerpos del feminismo. El movimiento travestí en intersección con otros movimientos de la 

resistencia. Producción de conocimiento y circulación de saberes sobre las condiciones de 

vida de las comunidades travestís y trans. Impacto y legado de la agenda travestí en el 

derecho internacional de los derechos humanos.

Unidad 3. Construyendo la ciudadanía travestí.

Estudios legales críticos y activismo jurídico. Las organizaciones travestís, la demanda de 

derechos y vinculación con otros colectivos de la diversidad sexual. Salud y derechos. 

Debates en torno a la prostitución: posturas abolicionistas, reglamentaristas y 

prohibicionistas. Crímenes de travestís y mujeres trans: cuantificación, monitoreo y el 

concepto de Travesticidio/Transfemicidio.

Unidad 4. Ética y vida buena.

Subversión, sexualidad y deseo. Amistad, solidaridad y amor. Arte y otros lenguajes. 

Artivismo travestí.

4. Bibliografía:

ACHA, Ornar y HALPERIN, Paula (comp.), Cuerpos, géneros e identidades. Estudios de 

Historia de género en Argentina. Buenos Aires: Ediciones del Signo, 2000.

BELLUCCI, Mabel y RAPISARDI, Flavio, “Identidad: diversidad y desigualdad en las 

luchas políticas del presente” en Borón, Atilio (comp.), Teoría y  filosofía política. La 

tradición clásica y  las nuevas fronteras. Buenos Aires: CLACSO/Eudeba, 2001.

BERKINS, Lohana. “Un itinerario político del travestismo”. En MAFFÍA, Diana (comp.) 

Sexualidades migrantes. Género y  transgénero. Buenos Aires: Feminaria, 2003.

BERKINS, Lohana. “Eternamente atrapadas por el sexo”. En FERNANDEZ, Josefina, 

Mónica D'UVA, y Paula VITURRO. Cuerpos Ineludibles: Un Dialogo a Partir dde las 

Sexualidades en America Latina. Buenos Aires: Aji de Pollo, 2004.

BERKINS, Lohana, y FERNÁNDEZ, Josefina. La Gesta Del Nombre Propio: Informe 

Sobre La Situación De La Comunidad Travestí En La Argentina. Buenos Aires: Madres de 

Plaza de Mayo, 2005.

BERKINS, Lohana. “Travestís: una identidad política”. En AA. VV., Pensando los 

feminismos en Bolivia. La Paz: Conexión/Fondo de Emancipación, 2012.



BERKINS, Lohana (coord.). Cumbia, Copeteo y  Lagrimas: Informe Nacional sobre la 

Situación de las Travestís, Transexualesy Transgeneros. Buenos Aires: A.L.I.T.T, 2007. 

BERKINS, Lohana y KOROL, Claudia (comps.). Diálogo. Prostitución/ Trabajo sexual: 

Las protagonistas hablan, Buenos Aires: Feminaria, 2007.

BERKINS, Lohana. “Entrevista”. En Investigación sobre trayectorias intelectuales en 

Sexualidad, derechos y  política en América Latina, CLAM, 2008. 

http://www.clam.org.br/uploads/arquivo/Entrevista%20con%20Lohana%20BerkinsnLpdf 

BERKINS, Lohana. “Anatomía política del cuerpo travesti”. En Mu. El periódico de 

lavaca, edición de verano, Buenos Aires, enero de 2008.

BERKINS, Lohana. “Declaración de Travestís Feministas en el EFLAC”. Texto leído por 

Lohana Berkins en la plenaria final del X I Encuentro Feminista de Latinoamericano y  El 

Caribe. México D.F., Marzo de 2009.

BERKINS, Lohana. “Travestis, transexualidad, transgeneridad”. En RAÍCES MONTERO, 

J. H, y Curtís E. HINKLE. Un Cuerpo, Mil Sexos: Intersexualidades. Buenos Aires: Topia, 

2010.
BERKINS, Lohana. “Los existenciarios trans”. En FERNANDEZ, A. M y SIQUEIRA 

PEREZ, W. (eds.), La Diferencia Desquiciada. Buenos Aires: Biblos, 2013.

BUTLER, Judith, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, 

Barcelona, Paidós, 2007.

BUTLER, Judith, Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del 

‘sexo’, Buenos Aires, Paidós, 2002.

BUTLER, Judith. Deshacer el género, Barcelona, Paidós, 2006.

CABRAL, M. Construyéndonos. Cuaderno de lecturas sobre feminismos trans. Mulabi: 

Espacio latinoamericano de sexualidades y derechos, 2009.

CABRAL, Mauro. “Algo ha pasado". En MORAN FAÚNDES, José Manuel, SGRÓ 

RUATA, María Candelaria y VAGGIONE, Juan Marco (eds.), Sexualidades, desigualdades 

y  derechos. Reflexiones en torno a los derechos sexuales y  reproductivos, Córdoba: Ciencia, 

Derecho y Sociedad, 2012.

FERNÁNDEZ, Josefina. Cuerpos Desobedientes: Travestismo e Identidad de Genero. 

Buenos Aires: Edhasa, 2004.

FIGARI, Carlos. “Fagocitando lo queer en el Cono Sur”. En FALCONÍ Trávez D., 

Santiago CASTELLANOS, and María A. VITERI. Resentir lo "queer" en America Latina:

http://www.clam.org.br/uploads/arquivo/Entrevista%20con%20Lohana%20BerkinsnLpdf


Diálogos desde/con El Sur, Madrid: Egales, 2014.

FOUCAULT, Michel. Historia de la Sexualidad 1. La voluntad de saber, México DF: Siglo 

XXI, 1977.

LAQUEUR, Thomas. La Construcción del Sexo. Cuerpo y  Género desde los griegos hasta 

Freud, Valencia: Cátedra, 1994.

LITARDO, Emiliano. “Perturbaciones normativas: la ley de identidad de género en 

Argentina. Los cuerpos desde ‘ese otro lado’” . Revista Meritum, v. 8, n. 2, jul./dic. 2013, 

pp. 227-255.

MAFFIA, Diana. “Filosofía, política, identidad de género”. En RAICES MONTERO, J. H, 

y Curtis E. HINKLE. Un Cuerpo, Mil Sexos: Intersexualidades. Buenos Aires: Topia, 2010. 

MAFFÍA, Diana. “Toda taxonomía es política: LGBTTITQ.... Etc” (inédito).

MERLEAU PONTY. Fenomenología de la percepción. (Trad. de L. Ravagnan). Buenos 

Aires: Centro Editor de América Latina, 1967.

MORENO, Aluminé. “’The Gay Pride March? They’re Not Talking About Me’: the 

Politicization oí Differences in the Argentine GLTTTB Movement”. En CORRALES, 

Javier y PECHENY, Mario (eds.) The Politics oj Sexuality in Latín America: A Reader on 

Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Movements, Rights and Policies, Pittsburg: 

University oí Pittsburg Press, 2010.

SCOTT, Joan. “El género: una categoría útil para el análisis histórico”. En Marysa 

NAVARRO y Catharine R. STIMPSON (comp.), Sexualidad, género y  roles sexuales, 

Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1999.

VITURRO, D. P. "La Revolución de lxs nada: Una Aproximación al Debate sobre 

Orientación Sexual, Identidad de Género y Discriminación." Anuario De Derechos 

Humanos, 2013.

WAYAR, Marlene. “La Familia, lo Trans, sus Atravesamientos”. En AA.VV. Parentesco, 

Buenos Aires: Ají de Pollo, 2007.



6. Carga horaria:

El seminario tendrá una carga horaria de cuatro horas semanales. Están planificadas las 

siguientes actividades:

1. Exposición oral de lxs docentes y de invitadxs especiales.

2. Lectura, análisis crítico y discusión de las fuentes y de la bibliografía secundaria 

seleccionada.

3. Proyección de materiales audiovisuales.

4. Participación activa de lxs estudiantes por medio de exposiciones orales 

individuales o grupales sobre un texto o tema fijado con la debida anticipación

5. Elaboración de un trabajo final sobre algún aspecto de la problemática tratada. Para 

ello se deberá realizar un video minuto sobre un tema trabajado en el seminario que 

debe ser acompañado de un texto que plantee una postura personal, con argumentos 

que la sustenten con el respaldo de las fuentes trabajadas en clase y en la 

bibliografía sugerida.

7. Actividades planificadas

Las actividades del seminario estarán centradas en una reunión semanal de cuatro horas 

dividida en dos momentos. Por un lado, lxs docentes expondrán los respectivos temas del 

programa y propondrán discusiones relevantes; en el segundo serán lxs alumnxs quienes 

expongan las perspectivas resultantes de lecturas de bibliografía complementaria 

previamente acordadas con lxs docentes.

8. Condiciones de regularidad y régimen de promoción:

La regularidad se obtendrá con una asistencia no menor al 80% de las reuniones. La 

calificación final resultará del promedio de dos notas. La primera corresponderá a una nota 

de cursada, basada en la participación en clase y la exposición oral encomendada. La 

segunda corresponderá a la confección de un trabajo final cuyas pautas serán dadas 

oportunamente.
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