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TOMO 1 
 

 
Portada Tomo 1: Fondo blanco, arriba dice “Brújula Intersexual: Nuestra historia y 

resistencia”, en el centro imagen con fondo con continente americano color verde, en el 
centro de la imagen una Brújula amarilla rodeada de orquídeas moradas. Abajo dice 

“octubre 2013-2021”. 
 
Fundación 
 
Quien fundó Brújula Intersexual es Laura Inter, ella nació en la Ciudad de México con un 
cuerpo intersexual. Durante toda su vida enfrentó experiencias complicadas en particular 
vinculadas a la atención médica recibida en los hospitales. Gran parte de su vida, Laura 
pensó que en el mundo no había otras personas como ella, por mucho tiempo buscó un 
lugar seguro en el que pudiera compartir sus miedos, sus experiencias, un lugar que le 
brindara las herramientas para comenzar a sanar y seguir adelante, buscó una comunidad 
de personas intersexuales de habla hispana, pero por más que buscó, no encontró ese lugar 
en México, ni en ningún otro lugar de habla hispana. Los espacios como Brújula Intersexual 
nunca surgen de la nada, se crean con paciencia, con amor y determinación. Así nació el 
proyecto, poco a poco se convirtió en un espacio que comenzó a tomar forma propia: el 27 

https://www.flipsnack.com/brujulaintersexual/aniversario-brujula-intersexual.html


de octubre de 2013 —un día después del Día de la Visibilidad Intersexual— fundó Brújula 
Intersexual. 
 
En la actualidad son muchas las personas intersexuales y aliadas de México y de otros países 
de habla hispana que integran y colaboran de diversas formas con Brújula Intersexual. La 
participación es variada, a veces en eventos, otras compartiendo sus testimonios, 
escribiendo textos o artículos en nuestra página web. El objetivo inicial permanece hasta la 
fecha: visibilizar las experiencias intersexuales. Derivado de eso es que una de nuestras 
actividades centrales es difundir información en idioma español acerca del derecho a la 
autonomía e integridad corporal de las personas intersexuales. Desde su fundación hasta 
ahora las actividades que realizamos se han multiplicado y diversificado, pero continuamos 
con la certeza de que nuestra labor primordial es conformar una  comunidad de pares para 
ofrecer apoyo emocional a personas intersexuales y a sus familias. 
 
 
¿Por qué la Brújula? 
 
La Brújula es el instrumento que ayuda al viajero a no perderse, así que es importante que 
este proyecto proporcione orientación y guía a las personas intersexuales y a sus familias.  
 
 
Nuestros logos en el tiempo 
 
El primer logo fue realizado en 2014 por Free, activista intersexual mexicana. 
 

 
 

Descripción de imagen: Fondo rosa con tonos azules, al centro una imagen de una “rosa de 
los vientos” color rosa, encima las letras “IS” color azul claro. Abajo dice: Brújula 

Intersexual en color azul claro. 



El segundo logo fue realizado en 2015 por la diseñadora gráfica Jessika Zamacona. 

 
Descripción de imagen: Fondo blanco, una Brújula al centro color amarillo con morado, un 

círculo morado la rodea con el texto: “Brújula Intersexual” en color amarillo. 
 
 
El tercer logo fue un rediseño del anterior, realizado en 2018 por la diseñadora gráfica 
Zothós Samantha. 
 

 
Descripción de imagen: Fondo blanco, una Brújula al centro color amarillo con morado en 

distintas tonalidades, a la izquierda dice “Brújula” en color morado, y a la derecha dice 
“intersexual” en color amarillo. 



El 27 de octubre de 2021 celebramos 8 años de trabajo ininterrumpido por y para la 
comunidad intersexual Latinoamericana 
 

 
Descripción de imagen: Dibujo rectangular, fondo color amarillo y morado. Varias personas 
sostienen letreros blancos con letras negras que dicen: “No más cirugías médicamente 
innecesarias”, “No más mutilación infantil”, “La infancia inter es bella”, “Educar, no 
mutilar”, “Por los derechos humanos”, “La infancia intersex es hermosa tal como es”. 
 
Ilustración de Carla Nuñez. Brújula Intersexual se ha logrado sostener gracias al apoyo 
solidario de muchas personas.  
 
 
Algunos de nuestros logros más importantes en estos años:  
 
2013 

• Laura Inter funda Brújula Intersexual que inicia con una página de Facebook 

• Comienza a configurarse la primera comunidad de personas intersexuales de habla 
hispana, principalmente con personas de México, y rápidamente con personas de 
otros países, como Argentina, Chile, Perú, Colombia, España, entre otros. 

 
2014 

• Eva Alcántara (investigadora y aliada de la comunidad intersexual), Guadalupe 
Chávez (mujer intersexual mexicana) y Laura Inter, con apoyo de la entonces 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) organizan el Primer 
Foro Intersex en México: “Foro Inter Visibilidad, Visibilidad Intersex”. El activista 
intersex argentino Mauro Cabral participa como invitado especial.  

• Iniciamos con un grupo de apoyo para personas con una variación intersexual 
conocida como Hiperplasia Suprarrenal Congénita. Actualmente el grupo cuenta con 
más de 620 integrantes, y participan personas de todos los países de habla hispana. 
 

https://www.facebook.com/Brujulaintersex
https://cdhcm.org.mx/evento/foro-inter-visibilidad-visibilidad-intersexual/


 
Descripción de imagen: Fotografía rectangular, a la izquierda un corazón color rojo, 
seguido de las letras HSC color blanco. Debajo de la foto dice: Hiperplasia 
Suprarrenal Congénita (HSC) – Latinoamérica, grupo privado – 627 miembros. 
 

2015 

• Estrenamos página web: https://brujulaintersexual.org/  

• Después de trabajar más de dos años sin contar con apoyo económico, Brújula 
Intersexual comienza a recibir apoyo de Astraea Lesbian Foundation for Justice. 

• Laura Inter y Eva Alcántara escriben un artículo sobre intersexualidad para la revista 
Dfensor de la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 
– Intersexualidad y Derechos Humanos, páginas 28 a 32. 

 
2016 

• El constante trabajo de acompañamiento, asesoría y apoyo fortalece la emergencia 
de la comunidad intersexual de habla hispana. Desde Brújula Intersexual 
asesoramos y apoyamos la emergencia de más organizaciones intersexuales que 
comienzan a trabajar por cuenta propia en otros países Latinoamericanos.  

• Comenzamos a colaborar con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), mediante asesorías  y otros proyectos específicos. Desde Brújula 
Intersexual apuntamos al objetivo de apoyar la creación de políticas públicas 
informadas y sustentadas en el reconocimiento de los derechos humanos de las 
personas intersexuales. 

 
 
 

https://brujulaintersexual.org/
https://www.astraeafoundation.org/stories/brjula-intersexual/
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2014/05/dfensor_03_2015.pdf
https://intersexday.org/es/conapred-cdmx-2017/


2017 

• Junto con la ONG suiza StopIGM.org, activistas y personas intersexuales de España, 
colaboramos en el Informe de ONG del 5to y 6to Informe Periódico de España sobre 
la Convención de los Derechos del Niño (CRC 2017). Gracias a este informe España 
fue reprendido por primera vez respecto a prácticas de Mutilación Genital 
Intersexual. 

• Se lleva a cabo el 4° Foro Intersex Internacional en la Ciudad de Ámsterdam, asisten 
de México, Laura Inter, Hana Aoi y Mar Is, y de Colombia Anaid Is. La asistencia de 6 
activistas latinoamericanos en ese foro muestra la fuerza que va tomando el 
movimiento intersex latinoamericano.  

• Junto a otros activistas intersexuales de Costa Rica, Chile y EE. UU., Laura Inter 
participa en la audiencia pública sobre la “Situación de Derechos humanos de las 
personas Intersex en las Américas”. Por primera vez se expone ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C.  la situación de la 
comunidad intersexual mexicana.  

• En México, la Secretaría de Salud publica la primera edición del Protocolo para el 
Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las 
Personas LGBTTT e Intersexual. El Protocolo contiene la Guía de recomendaciones 
para la Atención de Intersexualidad y Variación en la Diferenciación Sexual en cuya 
elaboración participaron la Dra. Eva Alcántara y la Mtra. Hana Aoi, activista 
intersexual mexicana. 

• Junto con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 
organizamos el 2do Foro Inter Visibilidad: Vibilidad Intersex en la Ciudad de México. 
El foro contó con la participación de Proyecto Intersexual, de la activista y artista 
intersexual mexicana Adiós al Futuro. 

 
2018 

• Tiene lugar la Primera Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Personas 
Intersex  en San José, Costa Rica. Laura Inter y Mar Is participan como parte del 
comité organizador, principalmente convocando a distintos activistas y personas de 
la comunidad intersexual Latinoamericana. 

• Junto con la ONG suiza StopIGM.org, presentamos un Informe de ONG para el 9o 
informe periódico de México sobre la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW 2018), gracias a este informe 
México fue reprendido por primera vez respecto a las prácticas de Mutilación 
Genital Intersexual. 

• Junto con la ONG suiza StopIGM.org, activistas y personas intersexuales chilenas, 
colaboramos en el Informe de ONG para el 6to Informe periódico de Chile sobre la 
Convención contra la Tortura (CAT 2018) 

• Editamos y escribimos para armar un número especial de la Revista Dfensor de la de 
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, titulado “Intersexualidad 
y Derechos humanos”. Participan activistas, académicas aliadas y personas de la 
comunidad intersexual mexicana como Hana Aoi, Adiós Al Futuro, Mar IS, Carla 

https://intersex.shadowreport.org/public/2017-CRC-Espana-NGO-Brujula-Zwischengeschlecht-Intersex-IGM.pdf
https://intersex.shadowreport.org/public/2017-CRC-Espana-NGO-Brujula-Zwischengeschlecht-Intersex-IGM.pdf
https://brujulaintersexual.org/2017/06/16/comunicado-prensa-cuarto-foro-intersex/
https://brujulaintersexual.org/2017/03/23/cidh-audiencia-situacion-intersex-americas-2017/
https://brujulaintersexual.org/2017/03/23/cidh-audiencia-situacion-intersex-americas-2017/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558167/Versi_n_15_DE_JUNIO_2020_Protocolo_Comunidad_LGBTTI_DT_Versi_n_V_20.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558167/Versi_n_15_DE_JUNIO_2020_Protocolo_Comunidad_LGBTTI_DT_Versi_n_V_20.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558167/Versi_n_15_DE_JUNIO_2020_Protocolo_Comunidad_LGBTTI_DT_Versi_n_V_20.pdf
https://vivirintersex.org/2017/12/01/2o-foro-inter-visibilidad-en-la-cdhdf/
https://brujulaintersexual.org/2018/04/02/declaracion-de-san-jose-de-costa-rica/
https://brujulaintersexual.org/2018/04/02/declaracion-de-san-jose-de-costa-rica/
https://brujulaintersexual.files.wordpress.com/2018/06/2018-cedaw-mexico-ngo-intersex-brujula-stopigm-es.pdf
https://brujulaintersexual.files.wordpress.com/2018/06/2018-cedaw-mexico-ngo-intersex-brujula-stopigm-es.pdf
https://brujulaintersexual.files.wordpress.com/2018/06/2018-cedaw-mexico-ngo-intersex-brujula-stopigm-es.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/CHL/INT_CAT_CSS_CHL_31668_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/CHL/INT_CAT_CSS_CHL_31668_E.pdf
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2018/07/dfensor_03_2018.pdf
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2018/07/dfensor_03_2018.pdf


Núñez, Guadalupe Chávez y Laura Inter, Eva Alcántara y Mara Toledo. Esta es la 
primera publicación extensa de este tipo en nuestro país. 
 

2019 

• Con el texto titulado Brújula: mi cuerpo, Laura Inter gana el primer lugar  del Premio 
Raquel Berman a la resiliencia de las mujeres frente a la adversidad. 

• Junto con la ONG suiza StopIGM.org, activistas y personas intersexuales de España, 
colaboramos en el Informe de ONG (para LOIPR) al 7º Informe Periódico de España 
sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR 2019), gracias a 
este informe España fue reprendido por segunda vez respecto a las prácticas de 
Mutilación Genital Intersexual. 

• Junto con la ONG suiza StopIGM.org, presentamos un Informe de ONG para el 6º 
Informe Periódico de México sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (CCPR 2019), gracias a este informe México fue reprendido por segunda 
vez respecto a las prácticas de Mutilación Genital Intersexual. 

 
2020 

• Participamos en el diseño y en la presentación de los resultados de la primera 
Encuesta Intersex en México, primera en su tipo en el continente americano. La 
encuesta fue producto de seis años de trabajo y colaboración con CONAPRED. 

• Tiene lugar la Segunda Conferencia Intersex de Latinoamérica y el Caribe, en la que 
Hana Aoi, activista intersexual mexicana, participa como parte del comité 
organizador. Laura Inter apoya convocando a distintos activistas y personas de la 
comunidad intersexual Latinoamericana. 

• Brújula Intersexual comienza a recibir apoyo de Fondo Semillas, una organización 
mexicana. Un importante proyecto verá la luz en 2022. 

• En 2020 y 2021 Brújula Intersexual solicitó y gestionó apoyo humanitario de 
OutRight International. En 2020 Rustin Fund realizó una recaudación de fondos, 
apoyada y difundida en redes sociales —¡gracias!— por lxs activistas intersexuales 
estadounidenses Sean Saifa Wall  y Pidgeon Pagonis. Agradecemos mucho la 
solidaridad y donaciones de parte de la comunidad Queer Afroamericana y de color 
en EUA. Gracias a estos fondos logramos gestionar más de 155 apoyos para 
necesidades básicas de salud, vivienda y alimentación, a personas intersexuales de 
México, pero también de otros países latinoamericanos como: Argentina, Chile, 
República Dominicana, Perú, Guatemala, Venezuela, Costa Rica, Colombia y Bolivia. 
La mayoría de las personas apoyadas viven con Hiperplasia Suprarrenal Congénita, 
condición asociada a una variación intersexual, y utilizaron el fondo para la compra 
de medicamentos. 
 

https://brujulaintersexual.org/2019/11/15/discurso-laura-inter-ganadora-premio-raquel-berman-2019/
https://brujulaintersexual.org/2019/11/15/discurso-laura-inter-ganadora-premio-raquel-berman-2019/
https://brujulaintersexual.files.wordpress.com/2019/11/2019-ccpr-loipr-spain-intersex-brujula-stopigm-es.pdf
https://brujulaintersexual.files.wordpress.com/2019/11/2019-ccpr-loipr-spain-intersex-brujula-stopigm-es.pdf
https://brujulaintersexual.files.wordpress.com/2019/10/2019-ccpr-mexico-ngo-intersex-brujula-stopigm_es.pdf
https://brujulaintersexual.files.wordpress.com/2019/10/2019-ccpr-mexico-ngo-intersex-brujula-stopigm_es.pdf
https://brujulaintersexual.files.wordpress.com/2019/10/2019-ccpr-mexico-ngo-intersex-brujula-stopigm_es.pdf
https://brujulaintersexual.org/2020/12/11/resultados-encuesta-intersex-mexico-conapred-brujula-intersexual/
https://brujulaintersexual.org/2020/12/11/resultados-encuesta-intersex-mexico-conapred-brujula-intersexual/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Brujulaintersex&set=a.2747697818790783
https://semillas.org.mx/
https://outrightinternational.org/content/covid-19-global-lgbtiq-emergency-fund-recipients-reflect-its-impact
https://rustinfund.org/2020/05/15/brujula-intersexual-covid-19-relief/


 
Descripción de Imagen: Fondo donde predominan el naranja y amarillo, y abajo algunas 
tonalidades verdes. Arriba dice en letras negras “Gracias OutRight”, abajo tres círculos. El 
círculo de la izquierda tiene una persona con medicamentos en una mano y en la otra una 
bolsa blanca, abajo dice “apoyo con alimentos y medicinas”. El círculo del centro tiene una 
persona con una bolsa de papel con alimentos y abajo dice “derecho a la salud y la 
alimentación”. El círculo de la derecha tiene una persona al lado de una casa y abajo dice 
“derecho a una vivienda digna”. Debajo de esos tres círculos, está el logo de OutRight y el 
de Brújula Intersexual. Debajo están otros tres círculos. El círculo de la izquierda tiene una 
persona en una cama de hospital y abajo dice “derecho a atención médica digna”. El círculo 
del centro tiene a una persona con una bandera intersexual (amarilla con un círculo morado 
al centro) y abajo dice “alto a las cirugías genitales médicamente innecesarias”. El círculo 
de la derecha tiene una persona con la palma de la mano orientada al frente y abajo dice 
“derecho a una vida libre de violencia”. 
 
Ilustración realizada por Carla Núñez, en agradecimiento por el apoyo recibido de OutRight 
 
Agradecemos el apoyo invaluable de: 

Fondo Semillas y Astraea Lesbian Foundation for Justice 

   



Redes sociales y página web 
 
Al día Brújula Intersexual es una gran comunidad que sigue creciendo. La difusión y el 
interés en el trabajo que realizamos se refleja en parte en el número de seguidores en redes 
sociales: más de 10,400 en Facebook, más de 3,200 en Instagram, y más de 1,870 en Twitter. 
 
En 2020 nuestro sitio web recibió 278,896 visitas de prácticamente todos los países del 
mundo, lo que significó alrededor de 23,241 visitas por mes. El sitio contiene historias y 
artículos originales, además de traducciones, información y otras noticias relevantes de 
varios países del mundo. Recibimos visitas de México, España, Argentina, Colombia, Estados 
Unidos, Chile, Perú, Venezuela, Costa Rica y Ecuador. Actualmente contamos con más de 
220 suscriptores y colaboramos activamente con integrantes de la comunidad intersexual 
latinoamericana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Brujulaintersex
https://www.instagram.com/brujulaintersexual/
https://twitter.com/brujulaintersex


Agradezco infinitamente a cada una de las personas que me han ayudado, que han creído 
y apoyado a Brújula Intersexual, y que han puesto su confianza en nosotrxs… valoro y 
agradezco inmensamente su confianza y compañía, porque, como decía Reinhold 
Niebuhr: “Nada de lo que hagamos, por muy virtuoso que sea, puede realizarse en 
solitario. Por eso hemos de ser salvados por el amor”. 
Laura Inter 
 
Agradecemos a la activista intersexual argentina, Ceci López Bemsch por su invaluable 
apoyo en la elaboración de este documento. 
 
 
Contacto: 
 
Instagram: @brujulaintersexual 
Facebook: brujulaintersex 
Twitter: @brujulaintersex 
 
www.brujulaintersexual.org 
 
Brújula Intersexual cuenta con el apoyo de: 
Fondo Semillas y Astraea Lesbian Foundation for Justice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brujulaintersexual.org/


TOMO 2 
 

 
Portada Tomo 2: Fondo negro, arriba dice “Brújula Intersexual: Nuestra historia y 

resistencia”, en el centro imagen con fondo con continente americano color verde, en el 
centro de la imagen una Brújula amarilla rodeada de orquídeas moradas. Abajo dice 

“octubre 2013-2021”. 
 

...el logro más importante es haber ayudado a nuestra comunidad… 
¿Qué significa para ti Brújula Intersexual? 
 

1. Lo que Brújula Intersexual ha logrado a largo de sus primeros ocho años de 
existencia, ha sido resultado del trabajo, la generosidad y el compromiso de Laura 
Inter y de muchas personas que han dado lo mejor de sí para sensibilizar y educar a 
la sociedad, y ampliar la visibilidad de las experiencias de vida que la sociedad y la 
medicina imponen a las personas intersexuales. Asimismo, ha tocado las vidas de 
muchas personas, algunas de las cuales, al igual que yo, han podido encontrar un 
camino propio y palabras para nombrar el origen del malestar que nos unió bajo la 
palabra “intersexual”. Felicidades, a Laura y a todas las personas intersex y endosex 
que lo han hecho posible. 
Hana Aoi – México 
 

2. Brújula Intersexual es una de las organizaciones intersexuales más asombrosas del 
mundo. Han sido constantes no solo compartiendo recursos intersex en español, 
sino que se han comprometido a edificar y mejorar sus comunidades en América 
Latina. ¡Me encanta Brújula Intersexual y espero que sigan prosperando! 
Sean Saifa Wall – EE. UU. 
 



3. Un gran lugar de encuentro con historias intersexuales, algo tan raro cuando piensas 
en intersex y América Latina. Agradezco la existencia de Brújula y la posibilidad que 
nos brinda de saber quiénes son los Intersexuales de Abya yala. 
Amiel Vieira – Brasil 

 
4. Brújula Intersexual para mí fue como otro eco creciente del amor de nuestra 

hermana intersexual en México. Aunque Brújula brinda servicios a la comunidad de 
habla hispana, siempre puedo sentir la actitud, la pasión, la energía y la celebración 
por el movimiento intersex en lo que Laura Inter hace todos los días en las redes 
sociales. Me infunde y vibra para seguir trabajando con pasión y amando 
alegremente a nuestra comunidad global. Las comunidades intersex nacidas debido 
a Brújula Intersexual en América Latina fueron súper asombrosas. Dejan que el 
mundo vea no solo la belleza, sino también la creatividad y la fuerza de las personas 
intersexuales que me hacen sentir orgulloso de ser intersexual. 
Hiker Chiu – Taiwan 

  
5. Brújula ha sido, como dice su nombre, un lugar que me guía, donde logré encontrar 

respuestas a muchas preguntas en torno a mi cuerpo, un espacio seguro donde 
jamás he sentido que me juzguen, un lugar con diferentes opiniones pero 
encaminados hacia el mismo lugar, me siento feliz de haberles encontrado en mi 
camino de búsqueda. 
Nowaki – México 

 
6. ¿Qué significa Brújula para mi? Un motivo para vivir y alejar los fantasmas que 

atormentaban, son mi deseo vivir, para mi es una familia donde hallamos la luz y la 
esperanza. La familia no siempre es la de sangre, sino aquella que con un mensaje 
te da cariño y amor. 
Adioros – México 

 
7. Estoy muy agradecida con Brújula Intersexual  por  qué en ella encontré una familia 

que sabe por lo que hemos pasado, está al pendiente de nosotros para aclarar 
cualquier duda que necesitemos, tanto en lo psicológico como en lo personal. 
Gracias a ellos conocí más sobre mi misma. Brújula es mi familia. 
Fernanda – México 

 
8. Brújula intersexual significa para mi lo máximo, un grupo que me ayudó mucho con 

mi autoestima. Y a aprender mas cosas y saber que existen más personas como yo. 
Gracias a Brújula Intersexual su apoyo y experiencia, estoy agradecida de que hayan 
llegado a mi vida. 
Rosa – México 

 
9. El expresar lo que Brújula Intersexual significa para mí resulta ser inefable. El haber 

conocido a Brújula Intersexual ha sido uno de los mejores regalos que la vida me ha 
obsequiado, puesto que me ha permitido conocer a personas maravillosas con las 



que puedo ser yo misma y hablar acerca de cualquier cosa, sin tener que callar mi 
variación intersexual ni fingir ser alguien que no soy. Brújula Intersexual siempre ha 
estado cuando más lo he necesitado, ha sido un gran apoyo para mí y, también, me 
ha permitido ayudar y conocer a otras personas con experiencias de vida similares 
a las mías, haciéndome conocer la dicha de tener una corporalidad diferente. No 
tengo palabras para agradecerles lo que han hecho por mí. 
Free - México 

 
10. Brújula Intersexual es para la comunidad Intersex Venezolana el referente clave de 

investigación, acción y fortalecimiento de las bases que constituyen a los 
movimientos intersexuales de América Latina y El Caribe. Es el espacio seguro en 
dónde se alinean los corazones de Sur a Norte, de Este a Oeste. Gracias Brújula 
Intersexual por estar, por ser y existir. 
Julian Parra - Venezuela 

 
11. Para mi Brújula intersexual fue y es esa luz al final del túnel, esa mano amiga que te 

hace sentir acompañada y sobre todo comprendida, me hicieron entenderte tantas 
cosas que en años no había podido comprender. Gracias por todo, y un abrazo para 
Brújula Intersexual. Yelani desde Venezuela con mucho amor           
Yelani – Venezuela 
 

12. Es tan importante la existencia de Brújula Intersexual, el apoyo que brinda a 
militantes/activistas de Latinoamérica, los recursos informativos y eventos que crea 
para que personas de la comunidad sepan con claridad que es la intersexualidad y 
puedan encontrar su identidad. Celebro enormemente que exista una organización 
como Brújula que se posiciona en una perspectiva de derechos humanos. Muchas 
gracias por todo ¡realmente me cambiaron la vida! 
Merion Lomari – Argentina 

 
13. Brújula Intersexual cambio mi vida por completo. Para mi, Brújula significa un lugar 

seguro, cálido. En Brújula encontré una familia, amigas(os) y pareja. 
Mar Is – México 
 

14. Brújula para mi ha sido como un salvavidas, si bien cuando supe del proyecto me 
resistía a saber más de él, porque me encontraba en depresión y en una franca 
negación. No entendía como era que el mundo que conocía y que sabía mío se me 
iba de las manos y había que construir uno nuevo. Por fortuna me encontré con 
personas maravillosas que me abrieron las puertas de su corazón y amistad desde 
hace 7 años, y que me han ayudado a construir ese mundo nuevo. Personas a las 
que les doy las gracias por su amistad, acompañamiento y solidaridad. ¡Gracias! 
¡Gracias! ¡Gracias! 
Mir Is – México 

 



15. ¡Felicitaciones por este 27 de octubre a la trayectoria y el trabajo de Brújula 
Intersexual, y por el trabajo de acción por los derechos humanos de las personas 
intersexuales! 
Gaby González – Argentina 
 

16. Brújula Intersexual = Mágica = Alquimia suprema = Oasis en el desierto = Renacer 
del Ave Fénix = Salida con sello Diplomágico del Closet = Llegada al Mejor puerto 
seguro = Repositorio Intersexual por Excelencia = Amistad Incondicional = Salva-
Vidas  = Amistad sin tapujos y por todo lo antedicho de seguro nos guiará y 
conseguirá triunfalmente todos los objetivos.  
Ragel Inter – Argentina 

 
17. ¡¿Que significa Brújula para mí?!, Visibilizar la intersexualidad, ustedes han hecho 

que personas y familiares, en especial madres, cuenten sus historias de vida y como 
han superado la o las situaciones que se les han puesto por delante. Han abierto y 
siguen abriendo cabezas, animan a visibilizar a las personas intersexuales. 
María Fernanda – Argentina 

 
18. Encontrar la página de Brújula Intersexual ha marcado un antes  y un después en mi 

proceso personal hacia la aceptación de mi cuerpo con características intersex, al 
sentirme identificade con las vivencias personales compartidas en Brújula. Me 
ayuda a perder el miedo y vergüenza que me bloqueaban, consiguiendo al escribir 
mis vivencias, despatologizarme y  empezar a trabajar en el activismo intersex desde 
una posición que, al dignificarlo y naturalizarlo, nos da herramientas para la plena 
integración en la sociedad en la que vivimos. El trabajo de Laura y su equipo, siempre 
dispuestas a echar una mano, son un ejemplo a seguir. Muchas gracias y ánimos 
para continuar con este proyecto tan necesario. Un abrazo.  
Asmi Ananda – España 

 
19. En Brújula Intersexual aprendí la palabra “intersexual”, porqué aquí en mi país nos 

llaman “hermafroditas” o “güevedoce”, también he aprendido que los casos de 
personas intersexuales pueden incluir muchas diferentes condiciones. Aquí en 
Brújula se le enseña a los padres sobre la intersexualidad, hay mucha orientación y 
guía para todo mundo. Yo, a través de Brújula Intersexual, me hice activista intersex 
hace ya más de cinco años, por eso te agradezco de todo corazón por dedicarte a 
llevar todos estos conocimientos al mundo y por ayudarnos. Gracias Laura Inter, 
bendiciones. 
Agustín – República Dominicana 

 
20. Brújula intersexual significa  esperanza, amor, confianza, unión.  Pero sin dudarlo es 

el mejor Instrumento para orientarse y encontrar tu Norte. Descubrir que nunca 
estamos solos, siempre hay alguien que entiende lo que te pasa. 
Clara y Abian – Canarias, España 

 



21. Antes que nada quiero agradecer a Brújula Intersexual por el gran apoyo que he 
recibo de su parte para mis hijos, sobre todo para compra de medicamentos 
necesarios para su salud. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga para que sigan 
apoyando a personas necesitadas. Mi eterno agradecimiento. 
Doriam – México 

 
22. Brújula, ha significado un lugar de encuentro, donde las personas no me han juzgado 

a pesar de mis preguntas iniciales, me orientaron y me han apoyado en este camino 
de búsqueda, nos han apapachado y defendido de muchas situaciones, son un grupo 
de personas amables y aunque sean diferentes puntos de opinión de un mismo 
tema, todos están de acuerdo que el respeto, el conocimiento y las respuestas 
deben de estar al alcance de todos, incluso de personas que como yo, amamos a 
nuestras parejas intersexuales. 
Touya Ruren, aliada – México 
 

23. He tenido la suerte de toparme con Brújula Intersexual, ya que gracias a su 
conocimiento y entrega he podido aprender y comprender que mis hijas, con sus 
cuerpos diversos, son perfectas y no necesitan ser modificadas. 
R. – México 
 

24. Brújula intersexual significa para mí un espacio donde las personas intersexuales 
podemos expresar nuestras experiencias, inquietudes o discursos acerca de lo que 
implica pertenecer a la comunidad intersexual, no solo de México, sino también de 
otros países de habla hispana. Para mí también representa un proyecto social de 
generación de comunidad en el que es posible encontrarse con otras personas con 
la misma condición o bien con alguna otra variante, con las cuales desde mi 
experiencia ha sido posible crear lazos de amistad verdadera, que con el paso del 
tiempo en lugar de disolverse se hacen mas fuertes. 
Carla Núñez - México 

 
25. Le estoy completamente agradecida con Brújula Intersexual por su apoyo 

incondicional. En Brújula he encontrado personas con mi misma condición de vida, 
y somos una comunidad que nos apoyamos en las buenas y en las malas. Mil gracias 
a todos(as). 
Mónika – México 
 

26. En Brújula Intersexual me han ayudado mucho a despejar inquietudes que tenía 
sobre la Hiperplasia Suprarrenal Congénita de mi hija, antes de encontrarlos me 
sentía un tanto perdida porque esto era algo nuevo para nosotros. También nos a 
apoyado a adquirir los medicamentos que son importantes para la salud de mi hija. 
Gracias infinitas a cada uno de ustedes por la labor que realizan. 
Nancy - México 
 



27. Al leer información en la página de Brújula Intersexual, algunos testimonios y datos 
sobre los procedimientos médicos, tocaron fibras cercanas: sin certeza completa, 
me doy cuenta de una condición de intersexualidad en mi familia. Tengo tres 
parientes muy cercanos que pasaron por el quirófano (a diferentes edades y con 
distintos pretextos y descripciones formales) sin saber bien que es lo que les 
hicieron, ni qué tenían. Nunca oyeron la palabra intersexualidad, no tuvieron otra 
opción que el bisturí binarista, normalizador. Por eso pienso que es muy importante 
que exista Brújula Intersexual. 
Anónimo – México 
 

28. Para mí Brújula es una guía, un espacio para conocernos, apreciarnos y valorarnos 
con nuestras características especiales, las cuales nos hacen personas únicas en el 
mundo. Brújula, nos ayuda a entendernos. 
Ándre - Colombia 
 

29. Brújula Intersexual para mí significa autodescubrimiento, un lugar para encontrarme 
a mí misma y poder nombrarme (con el peso que la palabra tiene en mi vida). Un 
lugar de encuentro, para reunirme con otras personas con vivencias parecidas a la 
mía, un espacio que me hizo saber que estaba menos sola de lo que pensaba. 
También Brújula es un centro de aprendizaje acerca de mi comunidad y todas 
nuestras formas de ser, sentir y pensar. Feliz aniversario Brújula          
Macarena Muru – Potencia Intersex – Argentina 

 
30. Para mi Brújula Intersexual es el lugar donde alguien escucho mi voz, me sentí 

apreciada y entendí que no estoy sola, gracias a este espacio he conocido personas 
increíbles, verdaderos amigos. Gracias a Laura por ser un apoyo en momentos 
difíciles para muchos de nosotros. 
Anaid Is - Colombia 
 

31. Brújula Intersexual para mi representa una luz en el camino, camino hacia mi propia 
búsqueda, un espacio seguro, la fuente de una parte de mi vida que hasta entonces 
me fue negada, que me fue oculta por una sociedad que patologíza mi diversidad 
corporal. En Brújula Intersexual encontré un espacio sano y amigable hacia mi 
vivencia, un espacio donde ser diferente es normal.  
Bea Is – Asociación Peruana de Personas Intersexuales 
 

32. Brújula intersexual ha sido nuestra guía y nuestro apoyo para mí y mi familia, nos 
acompañó  de una manera increíble con mucha transparencia y empatía. Estamos 
muy contentos y agradecidos ¡nuestro camino hubiese sido mucho más difícil y 
desconcertante sin Brújula! ¡Gracias por tanto!  
Florencia Capurro - Argentina 
 

33. Brújula Intersexual es una comunidad, una familia, un espacio donde podemos 
darnos apoyo, aprender, vivir y sentir sobre nuestras existencias y diversidades 



corporales, un lugar donde exploramos a fondo quienes somos, un oasis con 
soluciones, Brújula también es una guía, un espacio, un camino, un lugar que 
dignifica el ser y vivir intersex latinoamericano. 
Eliana Rubashkyn – Colombia 
 

34. Para mi como madre de una joven de 21 años con Hiperplasia Suprarrenal 
Congénita, ha sido de muchísima ayuda el contar con Brújula Intersexual, nos ha 
brindado apoyo respondiendo nuestras dudas y también su ayuda económica. De 
antemano muchas gracias. ¡Muchísimas felicidades por su aniversario! 
Charito – México 
 

35. La verdad es qué Brújula es esa luz al final del túnel, porque nos ha devuelto un 
granito de felicidad. A mí en lo personal me ayudó mucho psicológicamente, me 
aconsejo, me hizo ver el lado bueno de las cosas y que no todo estaba perdido, me 
hizo reflexionar sobre muchos aspectos, me hizo sentir bien conmigo misma, me dio 
seguridad, me ayudó demasiado a que ya no insultara y rechazara a mi cuerpo y a 
mi forma de ser… me hizo visualizar mi propósito en esta vida       
Fanny – México 
 

36. FELIZ ANIVERSATIO BRUJULA INTERSEXUAL Y POR MUCHOS AÑOS MÁS. Gracias por 
el enorme activismo que realizan en latinoamérica a favor de la comunidad 
intersexual. 
Ceci Lopez Bemsch – Argentina 

 
37. Brújula intersexual para mí es todo, es una gran familia donde me han brindado 

apoyo moral y apoyo económico, son unas grandes personas que cuando más las 
necesitas, o tienes depresión, están ahí y te hacen sentir que no estas sola. Siempre 
te ayudan a sentirte bien contigo misma, a no sentirte diferente. En verdad, gracias 
por ser una gran comunidad, por todo lo que han hecho por mí, por ayudarme con 
muchas dudas, por siempre brindarme su amistad y su apoyo incondicional. Siempre 
serán para mí una gran familia. De verdad, agradezco porque son parte de mi vida y 
por siempre darme su apoyo. 
Lucy – México 
 

38. Saber que no eres como las demás personas, saber que tu manera de ver y vivir el 
mundo son diferentes, es algo que tenía en mi vida y me sentía sola, me sentía única 
en mi "especie" y que nadie entendería lo que me pasaba. Luego tuve la oportunidad 
de conocer a Brújula Intersexual y es allí cuando cada una de las piezas comienzan a 
encajar, entiendo que no estoy sola, me siento apoyada y logro amarme y 
aceptarme aún más, comprendiendo mi realidad. Gracias a Brújula me empoderé 
de mi misma, y digo con orgullo que soy una persona INTERSEXUAL.       
Ana Ma. - Colombia 
 



39. Para mí Brújula Intersexual es un apoyo para todas las personas que tenemos alguna 
variación intersex como la Hiperplasia Suprarrenal Congénita (HSC), ya que gracias 
a Brújula nos damos cuenta qué no somos los únicos y que podemos llevar una vida 
totalmente normal. Brújula Intersexual me ayudó a aceptarme tal y como soy, así 
como a reconocer que todos somos diferentes tanto física como mental y 
espiritualmente.       
Perla – México 
 

40. Mi nombre es Mariela tengo Hiperplasia Suprarrenal Congénita y soy de México. 
Para mí, Brújula Intersexual significa mucho, ha sido de mucha ayuda y ahora sé que 
no estoy sola, sé que puedo contar con cada uno de los integrantes de Brújula 
Intersexual. Les doy gracias por todo el apoyo que me han dado, mi agradecimiento 
a cada uno de ustedes. ¡Saludos! 
Mariela – México 

 
41. Para mí, Brújula Intersexual es la agrupación más importante que existe en 

Latinoamérica, si Brújula no existiera yo no sabría nada sobre intersexualidad, son 
una biblioteca de vida, un lugar de aprendizaje y apoyo, son una mano que nunca se 
niega. Estoy muy feliz y agradecida de que sean parte de mi vida, en especial Laura, 
por todo lo que me ha enseñado, por aguantarme, entender, aceptar que sea la 
"oveja negra" de la intersexualidad y acepte mi forma de hacer las cosas tal como 
yo quiero. Espero nunca cerrar los lazos con ustedes y nos acompañen siempre. 
Jamás pensé que ser activista intersex seria tan hermoso, tan difícil, tan duro, tan 
lleno de alegría, tan lleno de decepciones y tan lleno de dolor, aunque no me 
arrepiento ni un segundo de ser parte de todo este mundo y espero contribuir para 
que en el presente y futuro las cosa cambien. Amo a Brújula, espero que tengan vida 
eterna, y que su labor siempre sea más y más reconocido. 
Patinube – Intersexuales Chile 
 

42. Quisiera contar que conocer a Brújula Intersexual me ha ayudado mucho como 
mamá de una niña intersex, he conocido gente maravillosa, testimonios de vida que 
nos hacen reflexionar sobre muchas cosas. Me ha ayudado a saber cómo explicarle 
a mi niña que su cuerpo es hermoso y maravilloso tal cual es. Nos deja una gran 
enseñanza como padres, y ahora sé que aunque yo sea su mamá, no puedo decidir 
por ella, porqué es el cuerpo de mi bebé, así que es su decisión. Esta página 
maravillosa a brindado una gran tranquilidad a mi familia, porque ahora sabemos 
cómo hacer para que mi hija se ame así misma. Gracias Brújula Intersexual, por ser 
una página que brinda tranquilidad, enseñanza y amor. 
Ana Karen – México 

 
 
 
 
 



 
Descripción de imagen: Imagen rectangular, están tres personas de espaldas abrazadas, la 

persona en el centro lleva una camiseta color amarillo con un círculo morado, están 
mirando al horizonte, a un cielo con tonalidades amarillas, naranjas y moradas.  

 
Agradezco infinitamente a cada una de las personas que me han ayudado, que han creído 
y apoyado a Brújula Intersexual, y que han puesto su confianza en nosotrxs… valoro y 
agradezco inmensamente su confianza y compañía, porque, como decía Reinhold 
Niebuhr: “Nada de lo que hagamos, por muy virtuoso que sea, puede realizarse en 
solitario. Por eso hemos de ser salvados por el amor”. 
Laura Inter 
 
Agradecemos a la activista intersexual argentina, Ceci López Bemsch por su invaluable 
apoyo en la elaboración de este documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOMO 3 
 

 
Portada Tomo 3: Fondo negro, arriba dice “Brújula Intersexual: Nuestra historia y 

resistencia”, en el centro imagen con fondo con continente americano color verde, en el 
centro de la imagen una Brújula amarilla rodeada de orquídeas moradas. Abajo dice 

“octubre 2013-2021”. 
 

...el logro más importante es haber ayudado a nuestra comunidad… 
¿Qué significa para ti Brújula Intersexual? 

 
43. Celebro la presencia y el trabajo de Laura Inter y de Brújula Intersexual. Este es un 

espacio de encuentro que representa amistad y familia. La Brújula ha llegado a 
lugares insospechados y ha impactado de formas sorprendentes. Felicitaciones a 
todas las personas que dentro y fuera de México, participan y colaboran. El bienestar 
y la alegría de las, los y les peques impulsan nuestro trabajo cotidiano. 
Eva Alcántara – Aliada de la comunidad intersexual – México 
 

44. Brújula para mí es un gran oasis en el desierto, fue un salvavidas en el momento que 
más necesitaba entender quién era. Brújula es la experiencia más motivadora que 
he tenido en el tiempo que conozco la intersexualidad como parte de mi lenguaje, 
como parte del idioma que hablo en la actualidad, como nombre a la carne que 
habito. Donde revindico mi experiencia y las de quienes al igual que yo andábamos 
perdidos buscando en mapas escritos con nomenclatura medica, lo que necesitaba 
ser entendido como entidad política, como potencia regeneradora y como cobija 
colectiva de organización, de acompañamiento. Brújula apareció en mi vida como 
una línea de fuga, y me ayudo abrazarme en mi integridad propia, a pararme y 
reponerme para trabajar, hablar y activar para que otres no pasen lo mismo que 
hemos padecido. Encontrar a brújula fue encontrar un norte, un lugar en el cual ya 



no estaría sola, y además un lugar para escribir nuevas narrativas que nos alejen del 
bisturí y nos acerquen a los derechos humanos. Brújula es un camino de ida, la 
sensación de encontrar familia en el andar de nuestr*s cuerp*s tan torturad*s, pero 
tan poderosos para levantarse, seguir, organizarse, encontrarse, discutir, debatir, 
dialogar, construir políticamente esas contra-narrativas emancipadoras. Abrazados 
al calor de la hermandad l*s cuerpos intersex bailan y se festejan, Brújula agrupa y  
marca la dirección. 
Pauli Sosa – Potencia Intersex – Argentina 
 

45. Brújula Intersexual es un punto de encuentros, un espacio de deslizamientos, de 
cadenas de significantes sobre la diversidad de los cuerpos. Es un lugar desde donde 
se comparten esperanzas, alegrías y lágrimas. Es una comunidad que se levanta y 
lucha por la justicia, una comunidad generosa y combativa. 
Mara Cristina Toledo – aliada de la comunidad intersexual mexicana 
 

46. Brújula Intersexual fue y es un faro para las personas que transitamos alguna 
variación intersex. Pocas organizaciones muestran tal preocupación y ganas de 
acompañar de una manera integral como la hace Brújula. Cruzarme en el camino 
con Brújula Intersexual hizo que pueda creer en un futuro mas amoroso para las 
personas intersex. ¡¡¡Gracias Brújula!!!  
Giuli del Mar - Potencia Intersex – Argentina 
 

47. Nace resplandeciente una estrella de paz y esperanza, de sanación, de empatía y 
resiliencia que nuestras almas necesitaban desde hacía tantísimo tiempo. Como un 
oasis en medio del desierto de nuestras múltiples tristezas y desconciertos, por fin 
un descanso al enfurecido mar de confusiones y preguntas sin respuestas. Por fin 
todo esto ha terminado, con la llegada de este cálido abrigo que tanto 
necesitábamos las personas intersexuales en este mundo frío en el que vivíamos. 
Brújula Intersexual, nació hace 8 años para guiar nuestros pasos por el camino hacia 
la verdad y la justicia, hacia la certeza de tantas preguntas que ahora tienen 
respuesta, acompañándonos desde la más profunda soledad a una fraternidad con 
infinitas muestras de cariño para las personas que recién llegan a esta familia. 
Abrazos de luz y éxito a Brújula Intersexual, a Laura Inter su fundadora, a Mar Is, a 
todas las personas que integran esta hermosa familia y a nuestras aliadas(os).  
Katia Marlene Is - México 
 

48. Con Brújula Intersexual tengo muchas experiencias positivas, fue el parteaguas para 
hablar sobre las experiencias que viví de pequeña. Ha sido una manera de conocer 
el mundo a través de otras personas, sus experiencias, la forma en la que afrontan 
las situaciones cotidianas. Brújula fue la forma de conocer a otros a través de la 
lectura de sus historias. Mas tarde, el conocer a quien está detrás de Brújula, para 
mí fue un aliciente, porque encontré una persona súper humana, cariñosa, 
comprensiva, que siempre está dispuesta a escuchar y a atender mi llamado, que 
está presta para ayudar en este andar intersexual, y eso me motivó muchísimo para 



buscar ayudar a otros, a contactar a otras personas. Pero también me ayudó 
compartir parte de mi historia, cuando la escribí, algunas personas cercanas de mi 
familia la leyeron y me dijeron: “wow, me conmoviste, no había dimensionado tu 
dolor o lo que estabas pasando en ese momento… perdóname”, y ha sido para mi 
una forma de expresión, de sanar, porque al platicarlo una hace una restructuración 
de pensamientos que en su momento fueron negativos y que ahora se vuelven 
positivos. Para mí, Brújula Intersexual es el parteaguas o el principio de mi andar 
intersexual. Espero sigan creciendo, me gusta leer lo que escriben, escribirles, 
echarles porras y conocer a otras personas intersexuales, porque al final esta soy yo. 
Merit - México 
 

49. Antes de saber de la existencia de Brújula Intersexual, yo me sentía triste, 
descompuesta y sola. Ahora gracias a Brújula sé que las personas intersexuales 
tenemos  derechos y autonomía corporal. En reconocimiento a su activismo y 
acompañamiento invaluable: ¡¡¡Gracias Brújula Intersexual y Feliz Aniversario!!! 
Susy – México 
 

50. Brújula intersexual para mí significa un sitio donde puedes informarte sobre muchas 
cosas, saber un poco más sobre ti mismo. Yo no sabía mucho sobre mí, así que fui 
buscando y buscando en internet, hasta que gracias a una amiga, encontré Brújula 
intersexual, ahí pude saber más y, sobre todo, que no estaba solo. Algunas personas 
intersexuales nos sentimos solas, pero aquí he tenido la fortuna de conocer más 
gente que, por cierto, son muy lindas personas. Además, en Brújula Intersexual 
puedes informarte, y es más una familia donde te puedes apoyar y te pueden dar 
consejos muy muy buenos. Gracias a Brújula por existir, por qué también he 
aprendido poco a poco a quererme, aceptarme y amarme como soy          
Panda - México 
 

51. Para mí, es una organización que apoya a las personas que somos discriminadas 
debido a que la sociedad cree que solo deberían existir dos tipos de cuerpos, pero 
hay una gran diversidad. Brújula Intersexual es el lugar correcto para informarse 
bien sobre el tema y salvar vidas, es un grupo de apoyo en donde algunas personas 
han encontrado la fuerza para superar la depresión y pensamientos suicidas, al 
darse cuenta de que no estamos solos. Gracias a la información de la página, las 
madres y padres pueden entender que los cuerpos con los que nacemos son 
perfectos tal cual son, y que no es necesario que modifiquen sus cuerpos. La página 
también es de gran utilidad, ya que contiene información para que instruya a los 
médicos a ver de qué manera pueden tratar a las personas sin discriminar y sin 
cirugías innecesarias, ya que también somos seres humanos y sentimos. 
Karim – México 
 

52. Nací diversa: ante los ojos de las personas; he sido diferente, rara, anormal y todo 
lo que se les ocurre. Ser distinto físicamente al resto de las personas, implica una 
lucha diaria de adaptación. A través de los años trasciendes mentalmente, me volví 



fuerte y las criticas ya no me afectaban; sin embargo como todo ser humano 
necesitaba una mano amiga quien realmente comprendiera mi vida, y el milagro de 
conocer a BRUJULA INTERSEXUAL completo mi ser. Brújula para mí significa: familia, 
a la que puedo llamar, escribir, y siempre está ahí, me han apoyado 
incondicionalmente, he sido escuchada, se preocupan y ocupan de lo que pueda 
necesitar. En mí hay un cariño puro hacia Brújula, le doy las gracias infinitas a su 
creadora por tan bella labor. No estoy sola ¡existe Brújula Intersexual! 
Neli – México 
 

53. Para mi Brújula Intersexual es, sin lugar a duda, mi instrumento de orientación y 
guía. En el ambiente médico en el que crece mi hija es fácil perderse entre términos, 
protocolos, y tecnicismos, Brújula me ayuda a dirigir mi camino hacia el objetivo más 
importante: el bienestar físico y emocional DE MI PEQUEÑA. Agradezco porque 
Brújula Intersexual me ha permitido conocer el testimonio más importante, el de 
otras personas como mi hija; gracias a sus experiencias, al camino que han andado, 
y a la Brújula que ahora guía mi camino, es que soy capaz de abrir los ojos y 
acompañar a mi pequeña por un camino distinto. Gracias a Laura, a todos en Brújula 
Intersexual y a cada persona que ha abierto su corazón para compartir su historia. 
Yeya – México 
 

54. Brújula Intersexual significa para mí un faro de luz, ya que entre tanta información y 
desinformación, Brújula me ha orientado en cuanto a la condición especial de mi 
amado hijo, me abrió los ojos sobre la variación genética que tiene, lo cual agradezco 
tanto, pues su apoyo emocional y moral ha sido de gran ayuda para mí y mi familia. 
Brújula es una asociación sin fines de lucro que ejerce su activismo con mucho 
profesionalismo y sobretodo con esa parte humana que muchos han olvidado. Para 
mí, es una extensión de mi familia, un grupo de apoyo incondicional que me ha 
aportado información, apoyo económico y, sobre todo, un espacio de expresión 
donde aprendo cada día y puedo compartir mi experiencia, su objetivo de dejar un 
mundo mejor para las personas intersex, va abriendo paso a las nuevas 
generaciones de padres, hij@s, doctores y personas en general que se preocupan 
por los derechos humanos intersex. Agradezco infinitamente a Laura, un ángel 
maravilloso que con su amor, persistencia y temple ha llegado muy lejos y se que 
seguirá brillando por todo el camino que falta recorrer. GRACIAS 
Marinette – México 

 
55. Un lugar de encuentros, paz, educación, libertad, lucha, fraternidad, unión, 

visibilidad, normalidad, información, acompañamiento… Brújula Intersexual un 
jardín de orquídeas y aceptación. 
Sia – México 
 

56. Para mí la intersexualidad es una condición natural, fue causa de momentos de 
tristeza, así como de angustia. Pero también me abrió paso con rumbo hacia la 
fortaleza y crecimiento personal. Encontré la aceptación en mi corazón, cuando 



comprendí que Dios me regalo la paz y una vida nueva, entendí que para: amar a mi 
prójimo, tengo que amarme a mí primero, Gracias a Dios ahora me amo, me acepto, 
ahora soy una nueva creatura, las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas, 
como lo fue al encontrarme con Brújula Intersexual, fue y ha sido una experiencia 
muy confortable en mi vida, hablar abiertamente de mi condición sin temor a las 
críticas, el poder leer historias y saber que hay personas que han pasado por 
situaciones similares y personas que aún siguen su lucha y seguir esta lucha de la 
mano y apoyo de Brújula es acogedor, la fe en Dios no hace las cosas fáciles, pero sí 
las hace posibles y las mejores cosas vienen para aquellos que nunca se rinden. 
Gracias Brújula Intersexual por nunca rendirse por luchar y ser la voz de todos 
nosotros, gracias por el gran apoyo ¡Gracias por escucharme! 
Ma Jesús Hermosillo - México 
 

57. Es mi intermediaria entre el cielo y la tierra, por lo que me ayudan y aprendo. Se 
preocupan por mí hasta el presente. Gracias a Brújula, por primera vez en mi vida 
hice comunidad con un grupo que me entiende y apoya. 
Andrea – México 
 

58. Brújula Intersexual es un espacio en el cual puedes encontrar orientación, 
información, y un acompañamiento en relación con las dudas que tengas sobre la 
intersexualidad. La página es dirigida por una persona profesional, con ética, de la 
cual obtendrás apoyo moral, podrás ser escuchada y comprendida, asimismo, 
podrás interactuar con otras personas intersexuales, con quienes podrás expresar 
libremente y en confianza cualquier  experiencia vivida, y ayudar a los demás a saber 
que no están solos. Encontrarme con Brújula, me abrió una luz de esperanza, me fui 
informando y supe que había muchas personas viviendo algo similar a lo que yo viví. 
Feliz me encuentro por haber encontrado en Brújula el apoyo, la comprensión, y la 
información que me habían hecho mucha falta durante gran parte de mi vida. 
Paloma - México 
 

59. Brújula intersexual fue una parte importante en mi vida, me incentivo y me apoyó 
en momentos de profundas crisis, gracias a Brújula pude saber que mi cuerpo no es 
ninguna anomalía. Es grandioso el trabajo que realiza Laura Inter, voy a estar 
siempre agradecido.          
Gian Isaac - Argentina 
 

60. Para mí es un umbral de aceptación y "dicha" que aún no me atrevo a cruzar. 
Rebusqué en mi vocabulario para no exagerar pero es la mejor definición que mi 
corazón me pudo dictar. Heh, un verso sin esfuerzo que conecta perfectamente con 
mi malestar, síndrome del impostor, distimia y ansiedad, que aun sabiendo que seré 
feliz de ver al futuro, moriría de tristeza al mirar atrás. Gracias lectores, amigos, 
Laura y Mar por estar conmigo desde el principio hasta mi feliz final, ya por fin, 
abiertamente Intersexual. 
Rafael - México 



61. Al visitar por primera vez Brújula, mi perspectiva, de golpe, fue cambiando. Lo 
relacionado al tema dejó de ser un dato lejano para adornar una exposición o 
responder dudas. La enorme cantidad de relatos contradicen la perspectiva 
simplista médica (y general) de que las condiciones de intersexualidad son "algo que 
debe arreglarse y punto". Con sorpresa, tristeza, llanto, y sobre todo enojo, leí un 
montón de testimonios, tuve acceso a una perspectiva inexplorada hasta entonces. 
Puedo afirmar que la página de Brújula Intersexual fue para mí, primero, un lugar de 
excelencia para obtener información sincera sobre las diversas vivencias de 
intersexualidad humana en primera persona. (La revisión de estos textos debería ser 
obligatoria en la formación de profesionales relacionados con la salud humana.) El 
otro tesoro de la página (que además es muy amable, fácil de usar), es la constante 
actualización. Las noticias, de todo el mundo, hacen visible la Intersexualidad, y eso 
no solamente fortalece a una naciente (treintañera...) comunidad internacional 
intersex, sino que facilita, a todo mundo, acercarse a una idea indispensable: la 
diversidad existe.  
Óscar Chávez Lanz – Biólogo, sexólogo y aliado de la comunidad intersex mexicana 

 
62. Para mí Brújula Intersexual es sinónimo de compromiso y empatía. Es el realizar un 

trabajo articulado a favor de muchas personas, la puesta en práctica de las redes a 
favor de todes. Felicidades a quienes integran Brújula y logran cosas maravillosas. 
Miguel Lucero - aliado de la comunidad intersexual – México 
 

63. Quiero aprovechar este día y este momento, estoy sumamente conmovida por ver 
tanta celebración y saber que no estamos solos, que mundialmente tenemos gente 
nos apoya. Ustedes fueron nuestro primer apoyo cuando nos dieron el diagnostico 
de nuestra niña y que estábamos en un mundo lleno de incertidumbre, no sabía 
que hacer solo recuerdo que me senté en un parque a llorar porque no entendía 
nada y busque en Facebook y encontré el grupo, así encontré apoyo, y todo ha 
sido más fácil desde que llegaron a nuestras vidas. Hay mucha distancia pero eso 
no impide que mi corazón sienta muchísimo aprecio hacia ustedes y muchísimo 
agradecimiento: gracias Laura y también a Mar que sé que también es tu apoyo. 
Con lágrimas en mis ojos le doy gracias al cielo por dejarlas llegar a nosotros. Feliz 
día          
Kim – Costa Rica 
 

64. Brújula para nosotras es un ángel porque llegó en un momento difícil de nuestras 
vidas, y es quien nos ayuda en todo los pasos difíciles que pasa mi hija, quien está 
en un momento muy difícil de salud, y Brújula nos da mucha fuerza a seguir. Gracias 
Brújula Intersexual. Desde que conozco a Laura, siempre que mi hija está mal, 
hablamos con Lau y mi hija queda en paz. Gracias y feliz día. 
Romina Viviana - Argentina 
 

65. Laura, todos los días pido por ti a Dios y pido mucho éxito y para ti y para  Brújula 
Inter, por qué son tanto en la vida de mi hija y mía, porque tú Laurita eres luz en la 



vida la vida de mi hija,haberte conocido ha sido mucho más que amistad. Brújula 
Inter, da luz, esperanza y, sobre todo, mucho amor, afecto, apoyo, orientación… 

son tantas cosas en una sola palabra que solo me resta decirles: ¡¡¡gracias!!!  

 
V. – México 
 

66. Brújula Intersexual significa para mí un activismo profesional, comprometido con la 
causa de los derechos humanos y de la población intersex. Generoso y gentil. Una 
gran oportunidad para construir conjuntamente un mundo mejor. ¡Gracias por su 
trabajo! ¡Gracias por existir! 
Julia Marcela Suárez – aliada de la comunidad intersexual mexicana 
 

67. Para mi Brújula Intersexual es una red de personas comprometidas y apasionadas 
que construyeron sus saberes a partir del amor y la esperanza. Trabajar con ellas 
me permitió entender para diseñar datos que reflejaran la complejidad de 
experiencias por las que pasan las personas con variaciones congénitas en las 
características sexuales. 
Paola Villaseñor – aliada de la comunidad intersexual mexicana 
 

68. Brújula Intersexual es donde se busca y siempre se encuentra. Es tan tangible como 
el resultado de sus acciones. Da compañía, reduce la soledad, expone información 
que brinda certidumbre, escucha que  alivia,  da voz que hace libertad, acompaña  
el camino de cada quien, favorece la unión que da fortaleza. Brújula es el reflejo de 
la generosidad de Laura Inter y crece con el trabajo y aportaciones  de quien se 
acerca a Brújula. Felicidades a Brújula Intersexual. 
Dr. Carlos Narváez Pichardo – médico aliado de la comunidad intersexual – México 
 

69. Para mí Brújula Intersexual, es como mi familia, dado que gracias a Brújula tuve la 
oportunidad de estar con personas como yo y no sentirme sola o un bicho raro. Esos 
días fueron los mejor de mi vida y siempre los llevaré en mi corazón y mente. 
También me ayudaron mucho psicológica y económicamente. Siempre estuvieron 
ahí cuando los necesité. Me ayudaron aclarar mis ideas y saber en realidad quien 
soy. 
Jhanet - Bolivia 

 
 
 



 
Descripción de imagen: Cuatro personas de frente sosteniendo una bandera intersexual 

(color amarillo con un círculo morado al centro). 
 
 
Agradezco infinitamente a cada una de las personas que me han ayudado, que han creído 
y apoyado a Brújula Intersexual, y que han puesto su confianza en nosotrxs… valoro y 
agradezco inmensamente su confianza y compañía, porque, como decía Reinhold 
Niebuhr: “Nada de lo que hagamos, por muy virtuoso que sea, puede realizarse en 
solitario. Por eso hemos de ser salvados por el amor”. 
Laura Inter 
 
Agradecemos a la activista intersexual argentina, Ceci López Bemsch por su invaluable 
apoyo en la elaboración de este documento. 
 
*Laura Inter realizó esta versión en PDF con descripciones de imagen, para que pueda ser 
accesible a personas con discapacidad visual, o para personas a las que se les dificulte leer 
la revista en el formato original. 


