El Reconocimiento de Genero y los Derechos Trans en el Reino Unido

La Ley de reconocimiento de género de 2004 (GRA) es la legislación del Reino
Unido a través de la cual algunas personas trans pueden obtener un Certificado de
Reconocimiento de Género, que a su vez les permite cambiar su marcador de
género en su certificado de nacimiento. Esto tiene un impacto en cosas como el
matrimonio, las pensiones y la certificación de la muerte. No es la legislación la que
prevé el cambio de marcadores de género en otros documentos (como pasaportes y
licencias de conducir), el acceso a la atención médica, o el acceso a espacios de un
solo sexo, que proviene de la Ley de Igualdad de 2010 (que permanece sin
cambios).
En 2018, el gobierno del Reino Unido realizó una consulta pública sobre posibles
reformas a la GRA. Se llevó a cabo una serie de consultas separada en Escocia
para reformar la legislación equivalente; el Gobierno escocés ha declarado que
cualquier reforma se retrasará mientras dure este mandato parlamentario escocés.
Aunque la GRA se extiende a Irlanda del Norte, también se transfieren poderes
sobre este tema, por lo que cualquier reforma a la legislación no se habría aplicado
allí.
La consulta recibió más de 100.000 respuestas, la mayoría de las cuales coincidió
en que se debe reformar el proceso de reconocimiento legal de las personas trans.
Por ejemplo, el 80,3% estaba a favor de eliminar el requisito de un informe médico,
el 78,6% estaba a favor de eliminar la prueba de vivir en su requisito de género, y el
64,1% dijo que no debería haber un requisito para un diagnóstico de disforia de
género.
El 22 de septiembre de 2020, el gobierno publicó su respuesta a la consulta de
GRA. A pesar del fuerte apoyo público para una revisión del proceso para
obtener un Certificado de Reconocimiento de Género, no se realizaron
cambios legislativos. En cambio, el gobierno del Reino Unido anunció que está
haciendo cambios mínimos no legislativos para agilizar el proceso actual, incluida la
digitalización del proceso de solicitud y la reducción de la tarifa de solicitud de £140
a una cantidad nominal (probablemente ~£5). Esto significa que para obtener un
Certificado de Reconocimiento de Género, las personas trans en Inglaterra y Gales
seguirán necesitando: un diagnóstico médico de disforia de género de un médico
autorizado; un informe médico de un profesional médico autorizado que proporcione
detalles de cualquier tratamiento que hayan recibido; evidencia de que han vivido en
su nuevo género durante al menos dos años; acuerdo de su cónyuge/pareja civil
para el matrimonio/pareja civil; y una declaración legal de que tienen la intención de
vivir en el género adquirido hasta la muerte.
Esto significa que el proceso sigue siendo prácticamente el mismo y continúa
patologizando las identidades trans y requiere una gran carga de pruebas para
obtener el pleno reconocimiento legal. Esto es a pesar de las recomendaciones
de muchos, incluida la Asociación Médica Británica, para eliminar estos requisitos y
permitir que las personas trans obtener reconocimiento legal sobre la base de la

autodeterminación. También significa que las personas no binarias siguen
careciendo de reconocimiento legal en el Reino Unido, y el proceso de
reconocimiento legal aún no está abierto a menores de 18 años.
El gobierno también anunció que abrirá al menos tres nuevas clínicas de género
este año, para eliminar las listas de espera (que pueden ser hasta tres años antes
de una primera cita). Sin embargo, la creación de estas nuevas clínicas se anunció
en 2018, por lo que no representa ninguna inversión adicional por parte de este
gobierno en el sistema de salud relacionado con la transición del Reino Unido, que
tiene pocos recursos. Las listas de espera para los servicios de identidad de género
son actualmente de varios años – tres nuevos servicios no son suficientes para
garantizar un acceso equitativo a la atención médica para las personas trans.
Stonewall ha emitido una declaración en el que destaca el espantoso fracaso de
esta decisión del gobierno del Reino Unido. El Grupo Parlamentario de Todos los
Partidos sobre Derechos Globales LGBT+ (APPG) también emitió una declaración,
dando la bienvenida a estas pequeñas mejoras en el proceso, pero expresando que
la decisión no cumple con las expectativas razonables y envía una señal no
deseada sobre el compromiso de Bretaña Global con la igualdad LGBT+. El APPG
también destacó el liderazgo actual del Reino Unido de la Coalición por la Igualdad
de Derechos, afirmando que esta decisión socava su reclamo de liderazgo global en
derechos LGBT+.
Para continuar siendo un líder en los derechos LGBTI globales, el gobierno del
Reino Unido no solo debe avanzar en el reconocimiento legal de género para las
personas trans y no binarias, sino también mejorar el acceso a la atención médica
para las personas trans, abordar el reciente aumento de los delitos de odio
transfóbicos, e implementar una prohibición legislativa significativa de la terapia de
conversión.
Teniendo en cuenta la inacción del gobierno del Reino Unido sobre la reforma de
GRA, la sociedad civil LGBTI en el Reino Unido buscará rutas alternativas para
mejorar las condiciones materiales de las personas trans en el país. Por ejemplo,
una decisión reciente de un tribunal laboral afirmó que las personas no binarias y
con fluidez de género están protegidas de la discriminación en virtud de la Ley de
Igualdad de 2010 (que enumera la “reasignación de género” como una característica
protegida). Esto indica que las rutas legales a través de los tribunales pueden ser un
mecanismo útil para aumentar la igualdad. Además, la GRA es específico para los
marcadores de género en los certificados de nacimiento, por lo que hay otras rutas
disponibles para avanzar hacia el reconocimiento de género oficial para las
personas no binarias, como hacer campaña por un marcador X en pasaportes y
licencias de conducir.
Finalmente, junto con el anuncio de GRA, NHS England anunció una revisión
completa de los servicios de identidad de género para niños y jóvenes.
Agradecemos la oportunidad de mejorar la forma en que se administran los servicios
de identidad de género en todo el país.

En general, si bien la decisión del gobierno de no reformar la Ley de
Reconocimiento de Género es extremadamente decepcionante, el enorme apoyo
público a los derechos trans que se mostró en la consulta (donde la gran mayoría de
los encuestados no se identificaron como trans) es una señal positiva de que las
próximas medidas tomadas por la sociedad civil LGBTI serán respaldadas por el
público en general y, por lo tanto, tenemos la esperanza de poder avanzar en los
derechos de las personas trans en el Reino Unido.
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Por favor comuníquese con el Oficial de la Coalición por la Igualdad de Derechos en
ruth.walshe@stonewall.org.uk para obtener más información.

