
Brújula Intersexual es una organización o
colectivo mexicano que se encarga de
difundir e informar sobre todo lo
relacionado con la intersexualidad. 
Laura Inter fundó la organización el 27 de
octubre del 2013. 
Su misión implica generar comunidad y
brindarle apoyo emocional, trabajando
primordialmente con grupos de personas
intersexuales de países de habla hispana, y
del mundo.

ARGENTINA  INTERSEX es una
organización DISCA - INTERSEX de
Argentina cuyo objetivo es visibilizar la
intersexualidad en la sociedad y luchar
contra las concepciones hegemónicas,
patologizantes y "normalizadoras"  que se
viene sometiendo a las personas
intersexuales . Fue fundada por Ceci Lopez
Bemsch el 6 de febrero del 2020.
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La bandera intersexual fue diseñada
por el activista Morgan Carpenter en
2013.
La bandera se compone de un fondo
amarillo dorado con un emblema
circular morado. Los colores y el círculo
no simbolizan nada que tenga que ver
con el género. 
“El círculo esta intacto y sin adornos,

simboliza la totalidad e integridad, y

nuestras potencialidades. Aún estamos

luchando por la autonomía corporal y la

integridad genital, y esto simboliza el

derecho a ser quien y como queremos

ser.”

¿QUÉ ES LA
INTERSEXUALIDAD?

¿QUÉ NO ES LA
INTERSEXUALIDAD?

Es un término utilizado para una gran
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. (Brújula Intersexual)

LA BANDERA
INTERSEXUAL

¿QUÉ TAN COMUN ES
LA INTERSEXUALIDAD?

Según expertos, entre un 0,05% y un 1,7%
de la población nace con rasgos intersex;
el porcentaje que representa el umbral
superior es similar al número de personas
pelirrojas. 

NO ES UNA IDENTIDAD DE GÉNERO
NO ES UNA ORIENTACIÓN SEXUAL
NO ES UNA MALFORMACIÓN 
NO ES UNA PATOLOGÍA
NO ES UN TERCER SEXO/GÉNERO

LA INTERSEXUALIDAD ES
UNA VARIACIÓN

NATURAL EN EL SER
HUMANO.

Vulneración de la integridad corporal: el
protocolo médico incluye cirugías genitales
y otros tratamientos médicamente
innecesarios y no consensuales, en
menores de edad.
Las numerosas secuelas físicas, dependen
de la cirugía o “tratamiento”, pueden
incluir: pérdida de sensibilidad genital,
esterilización forzada, incontinencia
urinaria, dolor, infecciones recurrentes,
cicatrices, necesidad de más cirugías,
dependencia a una terapia hormonal. 
Las secuelas mentales pueden incluir:
depresión, ansiedad, trastorno de estrés
postraumático, traumas equiparables a los
del abuso sexual.
Invisibilización, estigmatización,
discriminación y violencia en diferentes
entornos sociales.
Falta de acceso a nuestro expediente
médico, ya que es común que los médicos
y hospitales se nieguen a entregarlo,
negándonos así nuestro derecho a la
verdad.
Falta de capacitación y sensibilización de
los prestadores de servicios de salud para
atender las necesidades específicas de las
personas intersexuales.
Es común que en los medios de
comunicación y en la legislación cuando se
llegan a mencionar a las personas
intersexuales, sea desde la ignorancia, y
sin consultar con organizaciones
intersexuales.

¿QUÉ PROBLEMAS
ENFRENTAN LAS

PERSONAS
INTERSEXUALES?


