
sentencia pionera en europa 

La justicia francesa reconoce 
por primera vez el sexo «neutro» 

EVA CANTÓN
PARÍS

En una sentencia pionera, la justicia 
francesa ha reconocido el derecho 
de un intersexual de 64 años a modi-
ficar su partida de nacimiento para 
que en lugar del sexo masculino con 
el que fue inscrito al nacer figure el 
término «sexo neutro». La decisión 
fue adoptada el pasado 20 de agosto 
por el Tribunal de Gran Instancia de 
Tours, una localidad del centro de 
Francia, y adelantada ayer por el dia-
rio 20 minutes.

El fallo permite modificar 
la partida de nacimiento de 
un intersexual de 64 años

 Entre los argumentos del magis-
trado figura que el sexo que se le 
asignó «parece una pura ficción im-
puesta durante toda su existencia». 
Según la descripción médica, el de-
mandante nació «con una vagina 
embrionaria y un micro pene, pero 
sin testículos».  El veredicto del tri-
bunal de Tours certifica «la imposi-
bilidad de vincular al interesado a 
tal o cual sexo» pero no el reconoci-
miento de un tercer sexo. Aun así, la 
abogada del ciudadano francés, Mi-
la Petkova, cree que la decisión per-
mite que las cosas evolucionen mu-
cho a la hora de resolver problemas 
cotidianos de personas que tienen 
un sexo legal que no se corresponde 
con su físico, por ejemplo el acceso 

a los servicios tanto públicos como 
privados. También demuestra, a su 
juicio, la inutilidad de operar a los 
niños nada más nacer anteponien-
do el interés de los padres o de la so-
ciedad al bienestar del menor.El pa-
sado mayo, un informe del Consejo 
de Europa denunciaba las interven-
ciones quirúrgicas practicadas en 
bebés de sexo indefinido «debido a 
los prejuicios» y reclamaba  resolver 
una situación «inaceptable» . 
 «Hace 64 años que vivo con los dos 
sexos. Soy la prueba de que se puede 
vivir sin tener que sufrir una mutila-
ción a condición de que la sociedad 
esté dispuesta a aceptarlo. Hoy ten-
go por fin la sensación de ser recono-
cido por lo que soy», declaró al diario 

la persona que logró una  respuesta 
positiva de la justicia y que prefirió 
mantenerse en el anonimato. 
 Ante el temor de que este caso 
abra un debate social sobre el reco-
nocimiento de un tercer género, la 
Fiscalía de Tours recurrirá la senten-
cia, por lo que el demandante ten-
drá que esperar a que se pronuncie 
el tribunal de Apelación de Orleans 
para ver reflejado el cambio.
 En Francia o Alemania, la legis-
lación permite que la casilla del re-
gistro civil relativa al género per-
manezca vacía en tanto el cuerpo 
médico no determine el sexo de la 
persona. Países como Tailandia o In-
dia aceptan el neutro como un géne-
ro más y Australia reconoció en abril 
del 2014 la categoría de sexo «sin es-
pecificar» Las personas cuyos órga-
nos genitales son difíciles de definir 
según los estándares habituales re-
presentan el 1,7% de la población, 
según el estudio de referencia en la 
materia de la bióloga Anne Fausto-
Sterling de la Universidad Brown de 
Rhode Island (EEUU).   H

El balance del primer año de la 
ley contra la homofobia no po-
dría ser más decepcionante para 
el colectivo homosexual. Un re-
sultado del que el presidente del 
Observatori Contra l’Homofòbia 
(OCH), Eugeni Rodríguez, acusa 
al Gobierno de Artur Mas por la 
«falta de voluntad política» pa-
ra garantizar que el potencial de 
una norma «tan pionera» como 
esta se traduzca en la calle. 
 El presidente del Casal Lamb-
da, Emilio Ruiz, ilustró esta pará-
lisis institucional exponiendo «el 
incumplimiento de los plazos» 
para aprobar la reglamentación 
que permita el desarrollo de la 
ley, como el impulso de un con-
venio entre las autoridades, la fis-
calía y las entidades gais –previs-
to para seis meses más tarde– o 
las disposiciones para la aplica-
ción efectiva del contenido legal 
y que debía producirse antes de 
que llegara octubre, entre otros.

VACÍO INSTITUCIONAL / Rodríguez 
abundó en las críticas al recordar 
que las víctimas de agresiones y 
discriminación homófobas des-
conocen dónde pueden encon-
trar alguno de los servicios de 

atención integral previstos en la 
ley porque la Generalitat aún no 
ha hecho pública la lista. El diri-
gente del OCH subrayó ese vacío 
institucional al destacar que de 
las más de 80 denuncias recibidas 
por posible homofobia «la gran 
mayoría» se siguen canalizando a 
través del observatorio, mientras 
que el Govern aún no ha resuelto 
ninguno de los casos recibidos.
 El 60% de las denuncias son 
de personas gais, el 18,7% de ti-
po genérico, el 12% de lesbianas 
y el 8,7% de transexuales. Más de 
la mitad de las denuncias se regis-
tran en la ciudad de Barcelona, se-
guida por Girona y las comarcas 
del Vallès Oriental y Occidental.
 Elena Longares, miembro de 
Gais Positius, destacó como otro 
de los déficits que acarrea la no 
aplicación de la norma la impo-
sibilidad de que una mujer o una 
pareja de lesbianas accedan a un 
tratamiento de reproducción 
asistida en la sanidad pública ca-
talana a causa del «protocolo en 
vigor», que únicamente lo auto-
riza para heterosexuales. La ley 
promulgada el año pasado ava-
la el acceso al tratamiento a los 
demandantes de toda condición 
sexual.   H

priMer aniVersario

el colectivo 
gay denuncia 
que la ley 
antihomofobia 
no se aplica

VÍCTOR VARGAS LLAMAS
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Acusa al Gobierno 
de  Mas de carecer de 
«voluntad política»

CAMBIO A MEDIAS

pra este argumento, ya que sostiene 
que a pesar de que los gitanos han 
recibido muchos insultos de forma 
habitual, trapacero no es de uso co-
mún, por lo que no considera que 
deba preservarse. El colectivo mos-
tró su vena sarcástica hace un año, 
cuando trapacero entró en la RAE. Las 
entidades gitanas lo definieron co-
mo «la trapacería de la Real Acade-
mia con los gitanos».   H

En la última edición del dicciona-
rio de la Real Academia Española 
(RAE), la 23ª, la acepción número 
cinco de la palabra gitano remite 
a trapacero, que es definido de es-
ta forma: «que con astucia, false-
dades y mentiras procura engañar 
a alguien en un asunto». La defini-
ción generó protestas del colectivo 
gitano, que reclamó hace un año 
la retirada de la palabra. La RAE 
le ha hecho caso a medias. La pa-
labra seguirá, pero con una modi-
ficación: se incluirá una nota que 
explica que esta acepción tiene un 
uso «ofensivo y discriminatorio». 
El cambio ya se ha hecho en la ver-
sión on line –se hizo el martes– y se 
incorporará a la nueva edición de 
papel.
 No es algo que haya contenta-
do a los que protestaban. Según las 
entidades agrupadas en el Conse-
jo Estatal del Pueblo Gitano, la no-
ta incorporada supone «una me-
jora sustancial». Así lo afirman en 
un comunicado, informa Efe, en el 
que sin embargo también insisten 
en que se tendría que haber opta-
do por algo más drástico. Sencilla-
mente, por borrar la palabra. 

Reflejar la realidad

La RAE informó al Consejo Estatal 
del Pueblo Gitano de la modifica-
ción el pasado 9 de octubre. Días 
antes, el Defensor del Pueblo abo-
gó por la modificación de las acep-
ciones que la RAE emplea para el 
vocablo gitano. En su día, la RAE 

rechazó eliminar trapacero por una 
cuestión de concepto: la realidad es 
la que es y el diccionario la recoge. 
 Sí, hay palabras negativas e irres-
petuosas, como lo es la realidad. En 
noviembre del 2014, el académico 
y director del diccionario, Pedro Ál-
varez Miranda, explicó a este diario: 
«El diccionario no puede cambiar la 
realidad. Su función es reflejarla».
  Pero el colectivo gitano no com-

EL PERIÓDICO
BARCELONA

33 La protesta 8 Manifestación del colectivo gitano ante la RAE, en noviembre del 2014, en Madrid.
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el director dijo en el 
2014: «el diccionario 
no puede cambiar la 
realidad. su función 
es reflejarla»

‘Trapacero’, pero menos
La RAE modifica la acepción de la palabra en el diccionario para subrayar que su significado 
es «ofensivo o discriminatorio» H Colectivos gitanos reclamaron la supresión del vocablo
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