
“El Día de la Visibilidad Intersex el 26 de octubre, marca la primera
demostración pública hecha por personas intersex en América del
Norte. Morgan Holmes y Max Beck de la Intersex Society of North
America (ISNA) se unieron a los aliados de Transexual Menace y
otras organizaciones. Que tuvo lugar el 26 de Octubre de 1996 en
Boston, Massachusetts, afuera de una conferencia de la Academia
Americana de Pediatría.” 1

“Es un término que en general se utiliza para una variedad
de situaciones del cuerpo, en las cuales, una persona nace
con características sexuales (genitales, gónadas, niveles
hormonales, patrones cromosómicos) que no parece
encajar en las definiciones típicas de masculino o
femenino.”2

El tener una variación en las características sexuales no es

un problema médico, es solo algo que puede ocurrir de

manera natural en los seres humanos, y es mucho más

común de lo que pudieras pensar, se estima que un 1.7% de

la población nace con características intersexuales.”.3

Vulneración de la integridad corporal: cirugías y
tratamientos médicos sin consentimiento, de carácter
irreversible y a edades tempranas.

Secuelas de los tratamientos médicos innecesarios como:
dolor crónico, esterilización forzada, pérdida parcial o
total de la sensibilidad genital y problemas de salud
psíquica como estrés postraumático, depresión y
tendencias suicidas.

Algunas personas intersex no tienen acceso a los servicios
de salud debido a los elevados índices de pobreza y
marginalidad.

Falta de capacitación y sensibilización de los prestadores
de servicios de salud para atender necesidades específicas
de las personas intersex.

Invisibilización, estigmatización, discriminación, violencia
en diferentes entornos sociales.
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ANTECEDENTES 

PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS PERSONAS 
INTERSEX EN MÉXICO 4

 Promover un modelo de atención médica basado en el respeto
a los derechos humanos de las personas intersexuales de
cualquier edad, incluyendo como estrategia la capacitación.

 Promover el derecho a la información y acceso al expediente
clínico de las personas intersexuales.

 Defender el derecho a la identidad jurídica sin que se condicione
por la realización de intervenciones quirúrgicas de asignación de
sexo.

 Promover el bienestar de las personas intersexuales y de sus
familiares mediante grupos de apoyo entre pares y de apoyo
psicológico.

 Incrementar la visibilidad de la intersexualidad en la sociedad.

 Promover el pleno ejercicio de los derechos humanos de las
personas intersexuales.

OBJETIVOS DEL MOVIMIENTO INTERSEX EN MÉXICO 5

SI REQUIERES MAYOR INFORMACIÓN PUEDES 
CONSULTAR: 

https://intersexyandrogino.wordpress.com/
Facebook:Intersex y Andrógino

https://vivirintersex.org/
Facebook: Vivir y Ser Intersex

https://brujulaintersexual.org/
Facebook:Brujulaintersexual

http://intersexday.org/es/
Facebook:Intersex Awareness Day

https://brujulaintersexual.org/

