INTERSEXUALIDAD

¿QUÉ PUEDES HACER PARA
APOYARNOS?
Infórmate

en

sitios

web

de

organizaciones intersexuales.
Comparte información confiable. No
difundas mitos sobre nuestros cuerpos
o sobre nuestras vidas.
Escucha

las

voces

de

activistas

y

personas intersexuales.
Sigue a nuestras organizaciones en
redes

sociales,

publicaciones,

comparte
apoya

a

nuestras

WWW.BRUJULAINTERSEXUAL.ORG
BRUJULAINTERSEXUAL@GMAIL.COM
BRUJULAINTERSEX
BRUJULAINTERSEXUAL

nuestros

proyectos e iniciativas, y asiste a las
charlas y eventos que organicemos
Entiende

que

los

cuerpos

de

las

personas pueden ser muy diversos, y
eso está bien.
Siempre puedes preguntarnos cómo
puedes ayudar.

FOLLETO REALIZADO CON APOYO DE

WWW.ARGENTINAINTERSEX.ORG
ARGENTINAINTERSEX@GMAIL.COM
ARGENTINAINTERSEX
ARGENTINA_INTERSEX

FOLLETO
INFORMATIVO
2022

EXISTIMOS Y RESISTIMOS: LA
INTERSEXUALIDAD ES UN TEMA
DE DERECHOS HUMANOS

El protocolo médico en prácticamente

Y a partir de entonces se ha extendido a

todas

otras

Las personas intersexuales nacemos con

consensuales en bebés y niñas(os,es)

médicamente

características

(genitales,

intersexuales, que tienen el objetivo de

consensuales en menores de edad.

gónadas, niveles hormonales, patrones

ajustar los cuerpos de acuerdo a las ideas

cromosómicos) que no parecen encajar

sociales y médicas de lo que debería ser

Toda persona debería tener derecho a

en

un cuerpo masculino o femenino. Estas

decidir sobre su propio cuerpo.

cuerpos masculinos y femeninos. No

cirugías

somos pocas y existimos en todas partes

personas sobrevivientes como mutilación

del mundo, según cifras de la ONU

genital

¿QUÉ NO ES LA
INTERSEXUALIDAD?

representamos

consecuencias en la salud física y mental.

las

sexuales

definiciones

típicas

hasta

un

para

1.7%

de

partes

tratamientos

del
y

médicamente

los

la

han

mundo
cirugías

incluye
genitales

innecesarias

sido

intersex,

descritas
y

y

no

por

tienen

las

graves

partes

del

mundo,

donde

la

demanda es la misma: poner fin a los
tratamientos

y

cirugías
innecesarias

genitales
y

no

NO es una identidad de género
NO es una orientación sexual

población.
Las variaciones intersexuales han sido

NO es un “tercer sexo”

Esta variabilidad en nuestros cuerpos es

invisibilizadas por legados de silencio y

NO es una patología

frecuente

vergüenza.

Las personas intersexuales, al igual que

que

genere

reacciones

de

discriminación y violencia social, además

Pero

nuestra

comunidad

cualquier persona, pueden tener distintas

existe, resiste y alza la voz.

orientaciones sexuales e identidades de

de enfrentarnos a violaciones a nuestros
derechos humanos más básicos como el

El movimiento por los derechos humanos

género.

derecho

de las personas intersexuales, se originó

Tener una corporalidad intersexual no

en 1990 en Estados Unidos, por un grupo

acarrea

de

condiciones de enfermedad o salud.

a

la

autodeterminación,

integridad y autonomía corporal.

expacientes

mutilación

POR UNA INFANCIA INTERSEX SIN CICATRICES

sobrevivientes

genital

intersex,

de
que

de

manera

inmediata

El asignar a bebés intersexuales en una

comenzaron a cuestionar críticamente

tercera

los

que

errónea de que ciertas características

justificaban las intervenciones médicas a

sexuales están intrínsecamente ligadas a

los cuerpos con variaciones intersexuales.

determinado sexo, y les puede someter a

planteamientos

de

base

categoría

perpetúa

más discriminación y violencia.

la

idea

