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TRANSIDENTIDAD: EL PARLAMENTO ESCOCÉS ADOPTA UNA POLÉMICA REFORMA 

 
23 de diciembre de 2022 

El parlamento local de Escocia aprobó el jueves un controvertido proyecto de ley para facilitar el 
reconocimiento legal de la reasignación de género, permitida a partir de los 16 años, después de tres días de 
acalorado debate. 
 
Como era de esperar, aprobado por 86 votos a favor (39 en contra), debido a la mayoría que disfruta el gobierno 
separatista (SNP), el texto elimina el requisito de un diagnóstico médico y psiquiátrico para solicitar un certificado de 
reconocimiento de género. 
 
Reduce el período que un solicitante debe vivir en su género adquirido de dos años a tres meses, con un período 
adicional de reflexión de tres meses. 
 
Por tanto, el certificado se puede obtener después de seis meses, según este texto, defendido por el gobierno 
independentista del primer ministro Nicola Sturgeon. 
 
Además, la edad mínima para solicitar este certificado se reduce de 18 a 16 años, según este texto, equiparable a la 
que acaban de votar los diputados en España. 
 
Tras la votación, el gobierno británico anunció que estaba considerando apelar ante la Corte Suprema contra el texto, 
que corre el riesgo de crear disparidades dentro del Reino Unido. 
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“Compartimos las preocupaciones de muchas personas sobre ciertos aspectos del texto, y en particular los temas de 
seguridad para mujeres y niños”, dijo el ministro responsable de Escocia en el gobierno central en Londres, Alister 
Jack, quien pretende iniciar un procedimiento dirigido en bloquear el texto antes de que entre en vigor. 
 
 
JK Rowling entre los detractores 
Los opositores al texto incluyen a la exitosa escritora JK Rowling, quien en octubre tuiteó una foto de sí misma con 
una camiseta que decía "Nicola Sturgeon, destructora de los derechos de las mujeres". Lo ven como un peligro 
particular para las mujeres porque permitiría a los hombres tener un acceso más fácil a los espacios reservados para 
las mujeres. 
 
El gobierno local argumenta que este nuevo texto no afectará a una ley anterior, que permite excluir a las personas 
trans de espacios de un solo sexo como vestuarios y áreas de recepción de emergencia. 
 
“Soy feminista”, “haré todo lo posible para proteger los derechos de las mujeres mientras viva”, declaró el jueves 
Nicola Sturgeon. “Pero también creo que es una parte importante de mis responsabilidades hacer la vida un poco más 
fácil para las minorías estigmatizadas en nuestro país”, agregó. 
 
El líder de los conservadores escoceses, Douglas Ross, por su parte, subrayó el riesgo de que "hombres 
depredadores intenten explotar las lagunas" del texto. Pero el gobierno pone las garantías que da la ley, lo que 
convierte en delito cualquier petición falsa. 
 
El proyecto de ley tuvo un paso difícil por el Parlamento escocés. La sesión, por ejemplo, se suspendió durante media 
hora el martes, mientras los manifestantes gritaban "qué vergüenza" o "aquí no hay democracia" desde la galería 
pública cuando los funcionarios electos rechazaron una disposición destinada a dificultar que los delincuentes 
sexuales cambien de género. 
 
La relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, Reem Alsalem, argumentó que esta reforma “abriría 
potencialmente la puerta para que los hombres violentos que se identifican como hombres aprovechen el proceso 
para obtener un certificado de género y los derechos que lo acompañan”. 
 
Preocupaciones que Nicola Sturgeon había considerado "no bien fundadas". Consideró “muy importante” que la 
protección de las mujeres sea una prioridad y dijo que espera que la protección de los derechos de las personas 
transgénero sea igual de importante. 
 
A finales de octubre, una ministra del gobierno de Sturgeon, Ash Regan, presentó su dimisión, explicando que su 
"conciencia" no le permitía votar este texto. 
 
 
El Consejo Editorial (con AFP) 
  


