
 “Identidad de género e infancias” 
Encuentro con la Lic. Valeria Paván  

 
El viernes 30 de mayo de 2014, alrededor de 150 personas participaron en la  

actividad realizada con Valeria Paván, Lic. en Psicología (U.B.A.) y Coordinadora del Área 
Salud de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). Entre los participantes se 
encontraban alumnos y profesores de las tres carreras del ISTLyR y numerosas personas 
invitadas.  

Luego de una breve introducción realizada por Valeria, se proyectó el documental 
“´Yo nena, yo princesa´  Experiencia trans de una niña de cinco años”, que presenta el 
testimonio de Gabriela Mansilla, la mamá de la niña transgénero cuya historia tomó 
estado público a mediados del año 2013.  

La historia de Luana es la primera experiencia de la que se tenga noticia en 
nuestro medio –y al parecer en el mundo- en que una autopercepción / determinación tan 
temprana, tan clara y tan contundente (de un nene que dice ser nena) es acompañada por 
la familia, genera reacomodamientos de diverso tipo y deriva en el cambio de identidad 
sin judicialización.   

A modo de encuadre inicial, Valeria Paván señaló la diferencia entre el sexo 
biológico (con el que se nace), la identidad de género (varón, mujer queer, vinculada con 
la autopercepción) y la orientación sexual (que refiere a la elección del objeto sexual).  

La especialista destacó la necesidad y la importancia de hacer lugar al tratamiento 
de estos temas, en especial en ámbitos abocados a la formación para el trabajo con 
grupos, en instituciones y en la perspectiva de la defensa de derechos. En ese sentido, 
subrayó los avances y las condiciones favorables que establecen para ello la Ley de 
Identidad de Género (26.743) y la Convención Internacional sobre Derechos del Niño para 
el abordaje de situaciones y temáticas como ésta, hasta hace poco tiempo (y/o aún ahora, 
a menudo) ocultadas y silenciadas.  

Con base en los testimonios de la mamá de Luana –inapelables, conmovedores- y 
en la experiencia del acompañamiento realizado por Valeria y el equipo de la CHA al 
proceso personal y familiar, se desarrolló un “intenso” intercambio que permitió recorrer, o 
en todo caso abrir y dejar planteados, un abanico de temas y problemas tales como: los 
alcances y los efectos del binarismo y la heteronormatividad; las connotaciones 
personales y sociales de una historia que para poder desplegarse debe romper con 
algunas leyes de la cultura; las implicancias de la respuesta social (vecinos, maestras/os, 
médicos, funcionarios, jueces) en general y en principio hostiles pero también, en algunos 
casos, amigables y dispuestas a otra cosa; los estereotipos de género en la afirmación de 
la identidad femenina; la construcción de una mirada que se distancie de la tendencia a la 
patologización de las diferencias; el peso de los espacios y las instituciones, educativas 
en los procesos de subjetivación; las (im)probables hipótesis acerca de cómo seguirá la 
vida de Luana; la necesidad de re-preguntarse acerca de la constitución subjetiva, de los 
saberes y las categorías disponibles.  

Se trata de temas y problemas que nos interpelan ya que esta historia “corrió los 
límites de los saberes y las prácticas profesionales, y también de las políticas que se 
despliegan sobre la infancia. Porque el relato muestra los efectos indisociablemente 
subjetivos y  políticos de toda lucha identitaria. Y por encima de todo, porque esas luchas 
se siguen librando aquí y ahora”. A propósito, cabe señalar que Luana está cursando 
ahora su primer grado de la escuela primaria.  

La cita anterior pertenece al prólogo (de Diker y Bonaldi) del  libro “Yo nena, yo 
princesa. Luana, la niña que eligió su propio nombre”, escrito por Gabriela Mansilla a 
modo de “diario”, publicado en 2014 por la Universidad Nacional de General Sarmiento y 
que se encuentra disponible en la Biblioteca del ISTLyR.    



 
Además de ese testimonio, para retomar y profundizar algunos de los temas 

abordados durante el encuentro pueden consultarse –entre otros- los siguientes textos y 
sitios web sugeridos por Valeria Pavan: 

 
Bleichmar, Silvia (2000), “Paradojas de la sexualidad masculina”, Buenos Aires, 
Paidós. 
 
Byrne, Fone (2000), “Homofobia: una historia”, México, Océano. 
 
“Guía de buenas prácticas para la atención sanitaria a personas trans en el marco 
del sistema nacional de salud”, editada por la Red por la despatologización de las 
Identidades trans del Estado Español: www.sotp2012.info 
 
Mondimore, Francis Marck (1998), “Una historia natural de la homosexualidad”, 
Barcelona, Paidós Contextos. 
 
www.cha.org.ar  
 
A través de los siguientes enlaces se puede acceder a dos notas periodísticas de 
Mariana Carbajal (diario Página /12) acerca de la historia de Luana y del libro 
publicado por su mamá.  
 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-225462-2013-07-28.html 
 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-246481-2014-05-18.html 
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