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Desde un análisis que ponga en consideración las diferentes tensiones que
presentan la participación en espacios de lucha por acceso a la ciudadanía, es que el
presente trabajo se desarrolla a partir de los resultados obtenidos de los estudios de
ciudadanía y genero, El presente artículo indaga la participación de una mujer
transexual

en la organización, ATTTA ”,Asociación de Travestis, Transexuales y

Transgéneros de Argentina” organización que lleva a cabo acciones para el logro de
objetivos de reconocimiento, entendiendo por tales “algún tipo de cambio cultural o
simbólico, revaluación cada vez mayor de las identidades irrespetadas y de los
productos culturales de los grupos irrespetados” (Fraser).
Esta reflexión es desarrollada a partir de los resultados hasta el momento
obtenidos

de los estudios de ciudadanía y género en la provincia de San Juan.

Analizamos cómo se construye y gestiona la red social con participación de las
diferentes identidades generizadas, y cuáles son los límites y obstáculos que se
presentan en las luchas por los derechos que hacen a la ciudadanía.
La metodología consistió en un estudio de tipo exploratorio, interpretativo,
histórico y situado con el uso de técnicas cualitativas: Entrevistas, visitas a
organizaciones, y observación.

Se habla de identidades generizadas cuestionando que existan dos géneros
únicamente: femenino y masculino, tomados estos como categorías inamovibles,
universales, y excluyentes. No existe una identidad de género definida, unitaria, que se
articula en forma simultánea con una identidad de clase o de raza también definida y
unitaria. Los géneros, junto a posicionamientos de clase, etnia, edad y orientación
sexual, conforman identidades cuya relación con los derechos y específicamente con la
ciudadanía ha sido conflictiva, desigual y sobre todo compleja, enmarcada en cuestiones
de poder.
“El concepto de ciudadanía hace referencia a una práctica conflictiva vinculada al
poder, que refleja las luchas acerca de quiénes podrán decir qué en el proceso de definir
cuáles son los problemas sociales comunes y cómo serán abordados. Tanto la
ciudadanía como los derechos están siempre en proceso de construcción y cambio”.
(Jelin, Elizabeth, 1996)

