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ACERCA DE 
BRÚJULA INTERSEXUAL

Somos un colectivo con sede en
México, que trabaja con personas,
activistas y comunidades
intersexuales de otros países de
Latinoamérica y de España. Laura
Inter fundó la organización el 27 de
octubre del 2013. El objetivo de Brújula
Intersexual es generar comunidad y
difundir e informar todo lo relacionado
con la intersexualidad. En la actualidad,
además coordinamos grupos de
apoyo y trabajamos en alianza con
las instituciones del estado mexicano
para generar política pública en
materia de intersexualidad, acorde a
las recomendaciones de derechos
humanos.

brujulaintersexual.org

brujulaintersex

brujulaintersex

brujulaintersexual

brujulaintersexual@gmail.com

CONTACTO

RECURSOS

Enlace a recursos

B R Ú J U L A  I N T E R S E X U A L

Ilustración:  Fabián C
háirez 

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


NO ES

PRINCIPALES PROBLEMAS
QUE ENFRENTAN LAS

PERSONAS INTERSEXUALES

El protocolo médico incluye cirugías
genitales y otros tratamientos
médicamente innecesarios, invasivos y
dolorosos que se realizan a edades
tempranas en las que el consentimiento
informado no es posible. Las secuelas
físicas y mentales incluyen: pérdida de
sensibilidad genital, cicatrices, dolor,
infecciones recurrentes, así como,
depresión, ansiedad, trastorno de estrés
postraumático, entre otras.

Falta de acceso a nuestro expediente
médico, médicos y hospitales se niegan a
entregarlo, negándonos así nuestro
derecho a la verdad.

Estigmatización, discriminación y violencia
en distintos entornos sociales.

Falta de psicólogos y médicos
capacitados y sensibilizados que puedan
ofrecer una atención digna, informada y
eficiente a las personas intersexuales.

Falta de información en los medios de
comunicación, no se consulta con
organizaciones intersexuales.

En la legislación las propuestas de política
pública no suelen ser consultadas con las
organizaciones intersexuales en México y
se desconocen las declaraciones emitidas
por el movimiento intersexual global y
regional. 

En México se han presentado
iniciativas de Ley para registrar a
bebés que nacen con un cuerpo
intersexual en una “tercera
categoría”, esto NO es una solución a
los problemas que enfrentamos. El
movimiento intersexual
Latinoamericano rechaza este tipo de
iniciativas, la Declaración de San José
(2018), establece:

“Rechazar las conceptualizaciones y
asignaciones de la intersexualidad
como un “tercer sexo”, en tanto dichas
anotaciones no reflejan la diversidad de
cuerpos que habitamos y vulneran
nuestro derecho a la privacidad.
Recomendamos que se asigne
masculino o femenino, de acuerdo con
las mejores expectativas, sin que esto
conlleve la modificación de nuestros
cuerpos”.

una orientación sexual.
una identidad de género.
una patología.
un “tercer sexo”.

¿QUÉ ES
INTERSEXUALIDAD?

 
Intersexualidad es el término que
utilizamos para englobar diferentes
corporalidades en las cuales una
persona nace con variaciones de las
características sexuales —genitales,
gónadas, niveles hormonales y/o
patrones cromosómicos— que no
parece encajar en las definiciones
típicas de masculino o femenino.
Entonces no hay un solo tipo de cuerpo
intersexual.

Esta variabilidad en la composición
corporal no siempre se hace evidente
al nacer. Algunas veces, la persona
descubre que tiene una variación
intersexual, hasta la pubertad cuando
no se presentan los cambios
corporales esperados para una mujer
o para un hombre típicos.

La intersexualidad es una variación
natural en el ser humano. Según cifras
de la ONU hasta un 1.7% de la población
nace con una variación intersexual.

INTERSEXUALIDAD

Los cuerpos de mujeres, hombres y
personas no binarias pueden tener
muchas formas.


