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Este trabajo con enfoque cualitativo de carácter exploratorio tiene como objetivo 

analizar los procesos de subjetivación de personas que trasgreden el género binario, 

específicamente con respecto a la engenerización institucionalizada significativamente 

dicotómica y con el reconocimiento social en torno a su vivencia no-binaria. Para ello se 

recurre metodológicamente a tres estudios de caso con entrevistas semiestructuradas y un 

grupo focal con las personas que conforman colectividades activistas no binaries. 

En esta investigación se define a una persona “no-binaria” como alguien que no se 

identifica plena y satisfactoriamente, de forma consistente y estable en el tiempo, con ninguna 

de las dos categorías disponibles socialmente –hombre o mujer-, ni con las expectativas 

sociales relacionadas con cada una de ellas (López y Platero, 2018). Cabe señalar que hay 

personas disidentes del binario que se identifican como personas trans, mientras que otras no 

encuentran representación con lo trans, abriendo posibilidades de existencias fuera del 

binomio trans-cis.  

Retomando a Platero (2014) las existencias de personas transgresoras del binarismo 

de género no son reconocidas por la mayoría de la sociedad, sus necesidades tampoco son 

consideradas a nivel legislativo, lo cual implica que sus vidas y necesidades estén 

invisibilizadas, significando un estado de vulnerabilidad relevante. Tampoco han sido 

suficientemente exploradas por los Estudios de Género -principalmente en el contexto 
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costarricense-. Así pues, en esta investigación se apuesta por el protagonismo de las 

subjetividades no-binarias y su construcción, lejos del espacio de objeto o diagnóstico, se 

pretende cuestionar y brindar pistas para reflexionar el binario de género –hombre o mujer- 

como principio de inteligibilidad dentro de lo cultural en la sociedad costarricense.  

Después de todo, cumplir todas las características demandadas por la norma de género 

resulta imposible (Wittig, 2006) entre mayor cantidad de éstas se encarnen más inteligible es 

la persona (Butler, 1999), lo cual genera que aquellas existencias que las transgredan y 

desafíen se convierten en ininteligibles, incomprendidas, marginalizadas e innombrables, a 

menos que se les coloque algún diagnóstico o etiqueta peyorativa –sin salir de lo abyecto-. 

Además, es de señalar que este sistema binario se ha institucionalizado, implicando la 

exclusión y variedad de violencias en contra de las personas disidentes del binario por parte 

de las instituciones públicas y/o privadas, así como de la organización social en general. 

La relevancia de esta investigación se ha dividido en tres ejes principales: 1) El 

cuestionamiento a la norma binaria de género desde posibilidades múltiples distintas a las 

dos únicas permitidas; 2) La problematización de la justicia social con respecto a la población 

“no-binaria” y 3) Aportes sobre violencia epistémica, recursos teóricos y prácticos en 

estudios de género y teoría queer. 

 

 

 

 

 

 


