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E

L PROGRAMA DEL

IV CONGRESO ISONOMÍA, «Identidad de género versus identidad sexual»,

pretendía profundizar y debatir en torno a la identidad, por cuanto están aflorando dife-

rentes modos de estar en el mundo y de relacionarse tanto con los y las demás como con
uno o con una misma. Así las cosas, y aunque es cierto que la identidad siempre ha marcado
la existencia humana, hoy, más que nunca, cada persona necesita no sólo saber cómo es y
quién es ella misma sino también quién y cómo es la otra y las otras personas con quienes
se relaciona e incluso cómo es percibida por su entorno próximo, personal, y lejano: el conjunto de la sociedad.
Para complicar aún más este marco de relaciones y de incertidumbres, en ocasiones los
sujetos se sienten invadidos por sus cuerpos de manera que se perciben vertebrados en
torno a una serie de percepciones, valores, comportamientos, actitudes y aptitudes distintas
a las que la sociedad ha proyectado, a través de la educación, para él o para ella atendiendo
a sus características sexuales biológicas. Es decir, que mientras que la sociedad espera que
un ser humano nacido hombre tenga comportamientos asociados a la masculinidad o que,
de nacer mujer, se comporte de manera femenina, existen seres humanos que se sienten
radicalmente extraños a estas demandas contra las que se rebelan, posicionándose en contra hasta el punto de necesitar cambiar su condición sexual biológica para sentirse seres
humanos íntegros, personas con una-otra identidad ajustada a su ser, a su sentir, a su estar
en el mundo ajenos a lo que el mundo les demanda.
Además, entre la bipolarización producida entre quienes se pliegan sin dar respuesta alguna al papel que les ha sido asignado a partir de su condición sexual y quienes se rebelan
absolutamente, existen múltiples matices que afectan a todas las personas, pues ningún
hombre es estrictamente masculino ni existe mujer alguna que responda, una por una, a
todas las características asociadas a la feminidad, dándose lo que conocemos como subjetividad. Subjetividad que nuestra sociedad obvia, organizándose en función de una supuesta
«objetividad» sostenida por estereotipos a partir de los cuales se regula qué es «ser normal»
y qué no lo es, cuáles son las «relaciones normales» y cuales no, abriendo así enormes brechas que distancian a unas personas de otras, que las discriminan, que las ponen en riesgo
de exclusión o que las someten a insufribles grados de infelicidad.
Por otra parte, la incursión de las tecnologías y la denominada sociedad del conocimiento está provocando transformaciones en el imaginario colectivo y generando nuevos
códigos comunicativos que modifican los modelos no sólo de relaciones personales, sino
también sociales, culturales, económicos, científicos, afectando incluso al transcurrir de
la historia y configurando nuevas dimensiones en las medidas de «tiempo-espacio», de
«ser-estar-tener».
Así mismo, la entrada masiva de las mujeres en la escena pública ha producido impactos
que están provocando transformaciones, sustantivas y sensibles, que trascienden las tradicionales relaciones de género afectadas por la división sexual del trabajo. Igualmente, en el
ámbito del conocimiento, el impacto de las teorías críticas feministas está revolucionando
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