Amets Suess Schwend
ATRÁS
Premio Extraordinario de Doctorado 2015-16 (Ciencias Sociales y Jurídicas)

"TRANSITAR POR LOS GÉNEROS ES UN DERECHO": RECORRIDOS
POR LA PERSPECTIVA DE DESPATOLOGIZACIÓN

Resumen
La tesis doctoral “‘Transitar por los géneros es un derecho’: Recorridos por la perspectiva de despatologización” abre una reflexión sobre la
perspectiva de despatologización, su emergencia en el ámbito del activismo internacional trans y reflexiones teóricas relacionadas, su relevancia para
el contexto sanitario, educativo y jurídico, así como su contribución a un campo más amplio de epistemología, metodología y ética de la
investigación.
La tesis se sitúa en un momento de emergencia y difusión internacional de un activismo internacional por la despatologización trans que demanda,
entre otras, la retirada de la clasificación diagnóstica de la transexualidad como trastorno mental, cambios en el modelo de atención sanitaria a
personas trans y el proceso jurídico de reconocimiento de género, así como la despatologización de la diversidad de género en la infancia. La tesis se
escribe en un momento de entrada de estas demandas a la agenda de organismos internacionales y regionales de derechos humanos, gobiernos y
asociaciones profesionales.
En la primera parte, Amets Suess Schwend describe el proceso de investigación, los marcos teóricos y usos terminológicos elegidos, así como las
dudas éticas vividas desde una posición teórico-activista, realizando un recorrido por diferentes perspectivas teóricas sobre reflexividad y ética de la
investigación. En la segunda parte, centra el foco de análisis en la genealogía de las clasificaciones diagnósticas de la transexualidad y la cartografía
de los discursos teórico-activistas por la despatologización trans, su interrelación con perspectivas teóricas previas y aportación a diferentes campos
sociales. En la tercera parte, abre una reflexión sobre la contribución de la perspectiva de despatologización a la epistemología, metodología y ética de
la investigación.
Amets Suess Schwend concluye la tesis doctoral con la observación de avances en materia de despatologización a lo largo de los últimos años,
paralelamente a una continuada situación de patologización de las personas trans en diferentes partes del mundo. En el ámbito de la investigación,
resalta la importancia de superar la dicotomía entre academia y activismo y de introducir la perspectiva de despatologización a las prácticas de
investigación, partiendo del reconocimiento de los procesos de tránsito por los géneros como derecho, motivo de celebración y oportunidad de
reflexión.
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Amets Suess Schwend concluye la tesis doctoral con la observación de avances en materia de despatologización a lo largo de los últimos años,
paralelamente a una continuada situación de patologización de las personas trans en diferentes partes del mundo. En el ámbito de la investigación,
resalta la importancia de superar la dicotomía entre academia y activismo y de introducir la perspectiva de despatologización a las prácticas de
investigación, partiendo del reconocimiento de los procesos de tránsito por los géneros como derecho, motivo de celebración y oportunidad de
reflexión.
Amets Suess Schwend dedica el Premio Extraordinario de Doctorado a los grupos y redes activistas que trabajan por la despatologización en
diferentes partes del mundo.
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