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Sobre GATE 


           es una organización de activismo y defensa internacional que trabaja por la 
justicia y la igualdad para las comunidades trans, de género diverso e intersex. 
Arraigades en nuestros movimientos, trabajamos en colaboración con socies 
estratégiques a nivel mundial para brindar conocimientos, recursos y acceso a 
instituciones y procesos internacionales. Nuestra visión es un mundo libre de 
violaciones de derechos humanos sobre bases de identidad de género, expresión 
de género y características sexuales. Nuestra estrategia es transformar el 
panorama del activismo global, la creación de conocimiento y la distribución de 
recursos a través de la inclusión crítica de los movimientos trans, de género 
diverso e intersex en todos los niveles de los procesos políticos, legales y 
socioeconómicos.
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Prefacio

Nuestres cuerpes  
Nuestras alianzas 
Nuestres cuerpes son nuestra primera experiencia en el mundo, y no sólo 
para las personas intersex. Nuestres cuerpes son condiciones para nuestra 
posibilidad, representan nuestra oportunidad de actuar. Sin embargo, para las 
personas intersex, nuestres cuerpes son una imposibilidad, nuestra primera 
lucha por ser y existir en este mundo. Es por eso que hablar sobre cuerpos 
intersexuales es lo mismo que debatir sobre política intersexual. 


Para           , es vital fomentar alianzas entre organismos intersex del Sur 
global. En comparación con los grupos intersex en el Norte global, los datos 
sugieren que los grupos intersexuales en las regiones globales del Sur y del 
Este tienen muchas menos probabilidades de recibir financiamiento, tener 
acceso a iniciativas de construcción comunitaria y puntos de entrada para la 
defensa regional y global. 


A pesar de tantas limitaciones, a través del activismo hemos encontrado una 
manera de sobrevivir, en esta vida, en este tiempo y espacio, viviendo en 
nuestres cuerpes y territorios. En los últimos años, nuestra forma de ser y 
resistir ha cobrado más fuerza e impulso frente a la fuerza de un mundo que 
nos mutila desde que nacemos.


Su secreto se ha convertido en nuestro problema público. Un tema que 
cataliza un movimiento activista e interconecta múltiples agentes. Hemos 
estado construyendo una compleja red de alianzas para salvar nuestras vidas 
y asegurar nuestra integridad. Esa es una tarea, sólo posible dentro de la red 
de alianzas que hemos articulado, cada vez  con mayor insistencia, para 
salvar nuestras vidas y asegurar la integridad de nuestres cuerpes.


Articular más alianzas con hermanos, hermanas y hermanes con experiencias 
intersexuales encarnadas es un paso en la búsqueda de formas de sobrevivir 
mientras afirmamos y honramos nuestres cuerpes en las formas específicas 
en que existimos en el mundo.
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Memoria

Cuerpos intersex  
Alianzas del Sur Global

  Latinoamérica y el Caribe

           organizó un seminario web para discutir las trayectorias de los 
movimientos liderados por personas intersexuales en el Sur global. En su 
primera iteración, invitamos a activistas de seis países diferentes de América 
Latina y el Caribe.


El webinario de Latinoamérica y el Caribe es el primero de una serie de tres 
webinarios regionales, uno para cada gran región del Sur global, con el 
objetivo de producir un espacio donde las organizaciones nacionales, 
regionales e internacionales que trabajan para la promoción y protección de 
los derechos humanos de las personas intersex pueden reunirse para discutir 
sus experiencias en lo que respecta a su compromiso político.


Con este proyecto, cubrimos una gran variedad de temas relacionados con la 
intersexualidad en el Sur global. Al brindar un espacio seguro para que se 
reúnan los movimientos y activistas intersex del Sur global, pretendemos 
fomentar procesos de aprendizaje entre pares sobre estrategias de activismo 
y desarrollo de capacidades, al mismo tiempo que buscamos 
recomendaciones y prioridades para la defensa de los derechos humanos de 
las personas intersex. Al estimular el debate sobre las características sexuales 
y los problemas intersex a nivel regional, evaluamos las tendencias y las 
buenas prácticas nacionales y regionales, y los desafíos persistentes con 
respecto a las características sexuales y los problemas intersexu, al mismo 
tiempo que brindamos una oportunidad de encuentro no muy común para las 
personas intersex en América Latina y el Caribe.

Les participantes fueron invitades en base a la diversidad regional y de 
antecedentes, lo que significa que esperamos escuchar de una variedad de 
actores sobre sus experiencias y proyectos sobre asuntos intersexuales. 
Cada panelista produjo un artículo sobre el tema presentado y sus artículos 
se encuentran compilados en esta publicación final. Aquí estamos Nosotres, 
las personas intersex del Sur global.

[5]
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Nosotres, las personas intersex  
de Latinoamérica y el Caribe 

Ceci 
Lopez 
Bemsch 

09 @argentina_intersex

Ser intersexual 
en el Sur Global

experiencia personal

Activista intersex de Argentina, 
estudiante de geografía e 
integrante del Centro de 
Estudios sobre Diversidad 
Sexual (CEDISEX) de la 
Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional de 
Tucumán. Fundador de la 
organización Argentina Intersex.

13 el peso, 

el dolor 

y la potencia

Mujer intersex, travesti, negra y 
que vive con el VIH. Es co-

concejala del Consejo Municipal 
de la Ciudad de São Paulo, 

escritora y estudiante de maestría 
en Ciencias Humanas y Sociales

La primera 
parlamentaria 
intersex de 
Sudamérica13

@bancadafeministapsol
Carolina Iara
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https://twitter.com/KeyWatch_ghana?s=20&t=K8M0XEtK3d-2Kldxq6dBKw
https://www.instagram.com/argentina_intersex/
https://www.instagram.com/bancadafeministapsol/
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Capítulos & Autorías | Latinoamérica y el Caribe 

El webinario de Latinoamérica y el Caribe es el primero 
de una serie de tres webinarios regionales, uno para cada 
gran región del Sur Global, con el objetivo de reunir las 
organizaciones de persons intersex basadas en la región.

¡Vea una repetición aquí!

23Transmasculine no binarie, 
pansexual y discapacitade. Co 

Coordinadore General y 
Coordinadore de Incidencia 

Política y Redes

Franco 
Andrés 

Pradenas 
López

@intersexpacificosur

La prueba viviente la prueba 
viviente que quiebra el cis-tema 

Una cuerpa intersexual 

23
Hana Aoi
@vivir.intersex

Escritora mexicana y activista 
por los derechos humanos de 
las personas intersexuales. 
Tiene una maestría en Estudios 
de la Mujer por la UAM-
Xochimilco. Coordina el 
proyecto Vivir y Ser Intersex, un 
espacio de pensamiento crítico 
sobre la intersexualidad en 
lengua española, y es 
colaboradora habitual de 
Brújula Intersexual y Proyecto 
Intersexual.

El espejo de la 
experiencia 
apuntes por una 
fenomenología 

intersexual

32
Bea Is

@peru.intersex
Activista por los derechos 

Humanos de colectivo 
intersexual en el Perú. 

Fundadora de  “Asociación 
Peruana de Personas 

Intersexuales” el primer  
punto de encuentro, 

contención e información 
para personas intersexuales 

y familiares de infancias 
intersexuales del Perú. 39

https://www.youtube.com/watch?v=yFiQFUA5MqE
http://www.apple.com/br
https://twitter.com/KeyWatch_ghana?s=20&t=K8M0XEtK3d-2Kldxq6dBKw
https://www.instagram.com/intersexpacificosur/
https://twitter.com/KeyWatch_ghana?s=20&t=K8M0XEtK3d-2Kldxq6dBKw
https://vivirintersex.org
https://peruintersex.org


intersex
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Las personas intersexuales somos aquellas que nacemos con 
características sexuales que no encajan en el binarismo de hombre o mujer.  
Enterarme que nasci intersexual fue todo un reto, pelear contra el silencio, las 
mentiras, imponerme frente a los medicos y principalmente mi familia llevo 
muchos años de una agontante lucha. 


En el año 2020, después de tener mis primeros contactos con personas 
intersexuales, tuve mi  primer acercamiento al activismo mediante una 
invitación para participar de la II Conferencia Intersexual de Latinoamerica y 
del Caribe que se desarrollaba en Buenos Aires - Argentina. En esta 
conferencia estuvieron presentes activistas de toda la región y venía 
observando la manera de abordar la temática de la intersexualidad en sus 
respectivos territorios y cómo podría aplicarlo en donde vivía. 


Mi experiencia en el activismo en Argentina tuvo la particularidad de iniciarse 
con la pandemia del Covid - 19. Donde todas las actividades presenciales 
que tenía pensado  tuvieron que acomodarse a la virtualidad. Uno de los 
objetivos principales era que mediante una serie de charlas las personas 
conozcan a las diferentes organizaciones intersexuales, lo cual fue un éxito ya 
que establecimos y reforzamos lazos con la comunidad intersexual regional. 
Además de los conversatorios,  empezamos a reunirnos con organizaciones 
LGBTI que llevaban la “i” sin saber con claridad nuestras demandas, 
estableciendo trabajos de visibilidad y concientización. 

Experiencia personal 

Ser intersexual en  
el Sur Global

Ceci Lopez Bemsch
@argentina_intersex

[9]
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Una de las actividades que causo impacto dentro de la comunidad LGBT en 
Tucumán, provincia donde resido actualmente, fue la organización de la   
I Jornada en contra de la Mutilación Genital Intersexual realizada a las 
afueras del Hospital del Niño Jesus de Tucumán. Un lugar donde nunca 
dejaron de realizarse prácticas de MGI a pesar de la pandemia y contó con el 
acompañamiento de diferentes organizaciones LGBT y medios de 
comunicación. Fue la primera actividad intersexual desarrollada  en la 
provincia.


Si bien la experiencia en el activismo fue de mucho trabajo, sin financiamiento 
y de una gran exposición de mi privacidad, tuvo la llegada a personas que 
con una historia parecida a la mia descubrieron que vivían una experiencia 
intersexual y que hoy forman parte activa de nuestra organización. Destacó el 
acercamiento de una mamá con su hija con HSC que estaba a punto de ser 
intervenida en el hospital donde realizamos la Jornada en Contra de la 
Mutilación Genital Intersexual. 


Uno de los desafios que me toco atravesar como activista intersexual y 
sobreviviente de la mutilación genital fue el impacto de la pandemia del 

Covid-19. Muchas personas intersexuales como yo, tenemos traumas con la 
atención médica lo cual hace que nos resulte difícil buscar ayuda en 
hospitales. Las personas intersexuales quedamos fuera de las ayudas por 
parte del Estado en cuestiones de alimento y ayudas económicas y fueron las 
propias organizaciones intersex de Latinoamérica que salieron a la ayuda de 
las personas que no tenían dinero para comprar los medicamentos, pagar un 
estudio médico (radiografias, tomografias) comprar materiales para el cuidado 
(alcohol, oxímetro, termómetro) y principalmente para comprar alimentos. 
Muchas personas intersex en este tiempo perdieron su trabajo agudizando 
más su situación económica.


El acercamiento a la política intersex vino por Mauro Cabral, activista intersex 
de la organización Justicia Intersex que me invitó a trabajar junto con otrxs 
activistas de Argentina en el Proyecto de Ley de Protección Integral de las 
Características Sexuales. Este proyecto tiene por objeto garantizar los 
derechos a la autonomía, a la integridad corporal, a la no discriminación, y el 
acceso a la verdad, garantizando los derechos humanos de todas las 
personas intersex en el territorio nacional.  Si bien en Argentina se 
producierón grandes avances en cuanto a los derechos de las personas 
LGBT, el Estado sigue en deuda con la comunidad intersexual. En todo el 
territorio, la practica de mutilación genital intersexual sigue vigente en 
hospitales públicos y clinicas privadas.  

https://brujulaintersexual.org/2021/05/20/ceci-lopez-argentina-intersex-jornada-mgi/
https://gate.ngo/gate-leadership-transition-2022/
https://justiciaintersex.org
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwji34TEndr6AhV1iJUCHfXgDqUQFnoECBAQAQ&url=https://www.senado.gob.ar/parlamentario/parlamentaria/423206/downloadPdf&usg=AOvVaw3_iSOb4lc2Mm0Tuy84ub_c
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwji34TEndr6AhV1iJUCHfXgDqUQFnoECBAQAQ&url=https://www.senado.gob.ar/parlamentario/parlamentaria/423206/downloadPdf&usg=AOvVaw3_iSOb4lc2Mm0Tuy84ub_c
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El proyecto tiene puntos muy importantes como Garantizar el derecho a la 
diversidad corporal y sexual asegurando que ninguna persona sea sometida 
a intervenciones destinadas a modificar sus características sexuales si no son 
médicamente necesarios y si no son consentidas por la propia persona 
protegiendo la autonomía y la integridad corporal de las aquellas personas 
que nacieron con características sexuales que varían respecto al promedio 
masculino o femenino, quienes habitualmente son sometidas a 
intervenciones de “normalización” corporal en su infancia. También este 
proyecto garantiza el derecho a la información de todas las personas 
respecto a sus características sexuales, incluyendo la historia clínica. 
Garantiza que ninguna persona sea discriminada debido a sus características 
sexuales. Garantiza el derecho a la verdad y el acceso a formas de 
rehabilitación y reparaciones adecuadas. 


Además del activismo en mi país pude establecer lazos con organizaciones 
intersex del Sur Global. Pienso que el trabajo entre los movimientos de 
diferentes países es clave para avanzar por los derechos de las personas 
intersex, escuchar y ver como realizan su activismo, como enfrentan las 
adversidades ayuda a encontrar estrategias para una mejor planificación en 
las actividades. Particularmente pude trabajar en forma conjunta con Brújula 
Intersexual (Mexico) donde producimos varios materiales interesantes para la 
comunidad en general, el Folleto Informativo Intersexual 2021 y el Folleto 
Informativo 2022.  Con Intersexuales Chile trabajé en la elaboración de un 
manual para un curso del Colegio Médico de Chile.   


El Sur Global enfrenta muchos obstáculos,  falta de oportunidades para asistir 
a conferencias internacionales, falta de acceso a financiamientos y no saber 
como aplicar es otra gran barrera que encuentra el activismo intersexual, 
condicionado en muchas ocaciones por el idioma, ya que la mayoría de las 
ofertas y solicitudes se encuentran en ingles.  Las organizaciones que 
cuentan con menos recursos enfrentan el agotamiento de los propios 
activistas que tiene que disponer de su propio dinero para llevar a cabo las 
actividades. También estas organizaciones al no poder contar con un 
respaldo financiero son mucho menos visibles en cuanto al alcance de sus 
actividades. 

[11]
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Si bien el movimiento intersex tiene una agenda clara y marcada, es 
importante empezar a interseccionalizar la agenda intersex con otras agendas 
como discapacidad, HIV o SIDA,  migrantes, etc.  


Siento mucho orgullo por el activismo intersexual de mi pais. Las diferentes 
organizaciones y activistas conformamos una gran red que se llama Red 
Plurinacional Intersexual donde trabajamos en forma conjunta cuando 
tenemos alguna reunion con algun organismo del Estado, programando 
actividades, hablamos sobre cuestiones politicas. Pienso que cada unx 
desde su lugar, en este país tan extenso, hace un magnífico trabajo de 
visibilización y concientización. Destaco el gran trabajo del activista Mauro 
Cabral que durante muchos años viene haciendo un activismo intenso en 
defensa de los derechos de las personas intersexuales. 


Tengo la esperanza que en un futuro no muy lejano, ninguna persona será 
sometida, nunca más, a violaciones de los derechos humanos sobre la 
base de sus características sexuales. Nosotres, las personas intersex del 
Sur Global, somos seres humanos. Nosotres, las personas intersex del 
Sur Global, queremos nuestro cuerpos sanos y completos.



@bancadafeministapsol
Carolina Iara de Oliveira

   | IMÁGEN | Guilherme Licurgo @pajubadigital 

https://www.instagram.com/pajuba_digital/


Carolina Iara de Oliveira
@bancadafeministapsol

   | IMÁGEN | Guilherme Licurgo @pajubadigital 
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¿Cómo es ser la primera parlamentaria intersex de Sudamérica, siendo mujer 
negra, travesti y viviendo con VIH? 


Cuando me invitaron a participar del debate en           , esta fue la pregunta 
que tuve la impresión de que más destacaría en mi explicación de lo que es la 
intersexualidad en los trópicos, en el llamado Sur Global, pero que ha tenido 
muchos otros nombres: colonias, tercer mundo, países en vías de desarrollo, 
países subdesarrollados, y tantas otras denominaciones.

Parto, por tanto, de una experiencia que debe ser pensada desde el punto de 
vista de la colonialidad, es decir, de una construcción social que secuestró y 
esclavizó a mis ancestres africanes y exterminó a muches de mis ancestres 
indígenas, y que culminó en la noción fraguada de lo que es ser negro en 
Brasil. Junto a esto, se fragua la noción de mujer latinoamericana, que agrupó 
a mujeres cudinas, timbiras, amerindias, africanas y europeas y que parió aquí 
una feminidad disidente, la travestilidad.[1]

[15]

El peso, el dolor y la potencia

La primera parlamentaria 
intersex de Sudamérica

Carolina Iara de Oliveira
@bancadafeministapsol

[1] Travesti es una 
palabra que describe a 

algunas poblaciones 
transfemeninas 

cruzadas por clase y 
raza que viven en Brasil, 

Bolivia, Paraguay y 
Argentina. Procede de 
la terminología médica 
destinada a describir el 

"fenómeno del 
travestismo". El término 

fue reclamado 
posteriormente por los 

movimientos trans-
travesti locales.

https://www.instagram.com/bancadafeministapsol/
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Carolina Iara, antes de ser parlamentaria, antes de ser la locutora intersex del 
mandato colectivo Bancada Feminista del PSOL, es una mujer negra que fue 
mutilada en la infancia. Me canso de contar esta historia en diferentes 
espacios, pero es importante repetirla. Cuando nací con genitales atípicos, 
con testículos interiorizados (criptorquidia por medicina), con uretra 
terminando en la base del pene y no arriba (hipospadias por medicina) y con 
un pequeño orificio debajo del escroto (fístula, por medicina), fui puesta ante 
el Poder Médico del sistema público de salud brasileño, pero no cualquier 
poder hospitalario: fui entregada al poder de un Hospital Católico, que, con 
sus batas blancas y hombres cisgénero igualmente blancos, presentaba una 
gramática técnica, llena de códigos y palabras incomprensibles a una madre 
negra, periférica, solitaria como la mía, para acometer el mantenimiento 
biológico de la cisnormatividad, que es ese sistema anti-trans heterosexual 
estático basado en el sexo biológico inventado.


Hágase una cirugía, señora, o no tendrá un bebé  
que pueda ir al baño, o peor, ¡tendrá que orinar sentado!   

No necesito decir lo que pasa por la cabeza de una madre negra y periférica 
cuando le dicen esto. Sin el padre para decidir juntes, o su familia acusándola 
de haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, aunque esa es la 
realidad de la mayoría de las familias pobres de Brasil. Y nada, absolutamente 
ninguna explicación de la intersexualidad o incluso del hermafroditismo para 
mi familia. Sólo una imposición: ¡la cirugía! Pero no fue una sola cirugía, fueron 
tres, y más de doce años. Pasé doce años de mi vida siendo moldeada para 
ser alguien que nunca quise ser, alguien masculino.


Nada me compensará, me recompensará por todo lo que he pasado. Nada 
me hará olvidar las sondas, las vendas negras que envolvieron mi pene 
fabricado, los muchos puntos en mis genitales a la edad de seis años que me 
impidieron jugar durante un año entero. No olvidaré el tubo que me pusieron 
en los genitales sin anestesia local, sin analgésicos, para desatascar la uretra 
artificial, cuando ese canal se cerró recién a las doce con mi crecimiento.  

“ ”
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No olvidaré al cirujano pediátrico que a los seis años fue a quitar los puntos 
de la cirugía y le dijo a mi abuela Altina: 


Sostén a ese mocoso. Tienes que dejar de mimarlo. 

Y volviéndose hacia mí, me dijo:


Deja de llorar, negão. Nos tomamos muchas  
molestias para convertirte en un hombre,  
con un juguete. Negão, no llores asíÍ, el dolor  
pasará.   

Pero, ¿desaparecerá este dolor del racismo, la mutilación, la intersexofobia? 
¿Ayudará la terapia después de todo esto? ¿No es mejor detener este ciclo 
de sufrimiento?   

Pues bien. Apenas tres años después de haber culminado este largo proceso 
de adaptación corporal, por lo que a la altura de mis quince años, ya 
demostraba a la familia, al Poder Médico, a la sociedad que mi cuerpo no 
era el que se esperaba ni el que se pretendía forma de las nefastas cartillas de 
la medicina arcaica y derechista, mucho menos de lo que teorizaba el 
horrendo John Money sobre la facilidad de educar a una persona en un 
determinado género elegido, siempre que se le ocultara la condición 
intersexual y se sometiera a ella. Soy la prueba viviente de lo mucho que eso 
no ayudó.  

[17]
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Y como no nací en el Norte Global, como soy descendiente de Tibiras y 
Cudinas, solo vi aceptación y posibilidad de identidad en las travestis. Fueron 
las travestis de São Matheus, en las afueras de São Paulo, quienes me 
hicieron pensar que mi cuerpo tenía caderas más anchas, cintura y 
comenzaba a tener pezones por algo, y en ese momento me introdujeron en 
el idioma de Pajubá (que es una lengua de travestis brasileñas que mezcla 
portugués con palabras yoruba y bantú, habladas en los terreiros de 
Candomblé y Angola) el concepto de amapô travesti.  

Amapô significa mujer cisgénero, o popularmente también llamada “racha” 
entre las travestis. Sería una mezcla biológica de las dos posibilidades 
corporales, la travesti y la amapô, porque según Fernanda, Raycka, Márcia, 
Sheyla y otras travestis que jugaban a bailar conmigo (es decir, que se 
prostituían), mi cuerpo era naturalmente “amapozado”.

Entonces, mis amores, es imposible que alguien que vivió tres años 
ininterrumpidos con la cultura travesti, de la prostitución, de la herencia 
cultural y lingüística afrodiaspórica, tenga el mismo registro de 
intersexualidad, como en el inglés colonial, que las personas blancas del 
norte global, o incluso las personas blancas o de clase media del propio 
Brasil. Mi registro es diferente, “mi corre es otro”, como se dice popularmente 
en la periferia de São Paulo, y es un corredor negro, afroamerindio, periférico, 
basado en la organización popular y colectiva. 


Olvidé decirte hasta aquí, pero te lo comparto: crecí, en medio de toda esta 
narrativa de dolor y mutilación, en un barrio forjado en las luchas por la 
vivienda de los años 80, 90 y 2000, el barrio Fazenda da Juta, en 
Sapopemba, zona este de São Paulo, que recibió a la travesti Linn da 
Quebrada y tantas otras personas trans. Dialéctico, contradictorio, vulnerable 
pero lleno de poder político, que me enseñó lo que era una asamblea de 
vecinos, lo que era el movimiento de vivienda social, la lucha por la tierra, la 
ocupación del suelo por familias numerosas para conseguir una casa. Vi el 
barrio edificarse, urbanizarse, ganarse equipamientos y servicios públicos a 
través de la lucha popular y colectiva, organizado y movido por gente sencilla, 
sin gestión académica ni grandes planes de estudio. Sin dominar lo que exige 
el capitalismo, la blancura. Y así es como empiezo a ser activista. 
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Al mismo tiempo que me prostituía y salía montada[2]  las 24 horas, también 
participaba en movimientos artísticos de barrio, en colectivos LGBTQIA+, de 
la cultura periférica y negra, y así me iba insertando en el proceso que Beatriz 
Nascimento llama quilombismo, algo muy común para la comunidad negra e 
indígena en Brasil, que es agruparse como lo hacían nuestres antepasades en 
los quilombos del área rural, pero construyendo, en las ciudades, quilombos 
urbanos.

Fue con este espíritu que persistí en el activismo, incluso en los momentos 
más difíciles. Y qué difícil fue después de los dieciocho años. Con cada NO 
que recibía en la búsqueda de trabajo, como travesti, me desesperaba cada 
vez más la posibilidad de expresar mi identidad, de ser yo misma, y el 
ultimátum de la familia para que abandonara la prostitución y me alejara de 
los proxenetas, hizo que me sometiera a la dolorosa experiencia de la 
detransición. Es una lástima que hagas la transición y vuelvas al punto de 
partida. Tener que hacer la raya, el melocotón como dicen los travestis, para 
pasar por un gay afeminado, cuando no lo eres. Es un horror, fue un horror 
que duró siete años. Y, contradictoriamente, fue ese horror lo que me permitió 
usar un “disfraz” para acceder a la universidad, al concurso público de salud 
pública en São Paulo y a entrar como líder de movimientos sociales y líder de 
partido en la izquierda brasileña.


En 2011 comencé a trabajar con víctimas de violencia en los servicios de 
salud, a través de los Centros de Prevención de la Violencia, acumulando 
también funciones burocráticas en salud, ya partir de ahí trabajar en la lucha 
contra la violencia intrafamiliar, sexual y el aborto. 


En 2014, descubrí mi experiencia con el VIH y me uní a la Red Estatal de 
Jóvenes que Viven con el VIH/SIDA, me acerqué al Movimiento São Paulo de 
Lucha contra el SIDA, a la Red Nacional de Personas que Viven con el VIH y a 
toda la militancia de la salud pública. En 2015 me acerqué a organizaciones 
socialistas que habían roto con el PSTU (Partido Socialista Unificado de los 
Trabajadores) y me uní al Partido Socialismo y Libertad (PSOL) con estas 
rupturas, y a partir de ahí comencé mi militancia partidaria y comunista en 
paralelo con mi trabajo en los movimientos sociales.

En 2017 que activistas trans, en particular Giulianna Nonato, Terra Joharis, 
Wyrá Potira y Luiza Coppieters, comenzaron a hablar más profundamente 
sobre la intersexualidad, y cuando tuvieron acceso a mis experiencias y 
cirugías infantiles, plantearon la hipótesis de que yo era una persona 
intersexual. Estaba tan pendiente del activismo y producción de conocimiento 
de Paula Sandrine Machado, aliada cis de la causa intersex, Sara Wagner 
York, aliada travesti, y personas intersex como Amiel Vieira, de Olívia Denardi, 
Dionne Freitas y Shay Bittencourt. Más adelante, parece que se estaba 
proyectando la idea de fundar una entidad que luchara por los derechos de 
las personas intersexuales, y en ese proceso también conocí a personas 
intersexuales como Alex Balestrin, Sofia Riccard, Sasha y aliados cis como 
Walter Mastelaro, Rachel Rocha, y madres de personas intersexuales como 
Thaís Emília dos Santos y Cássia Nonato.

[19]

[2] Terminología pajubá 
que enuncia el acto que 

utilizar vestimenta 
femenina en cuerpas 

travestis asignadas 
masculino al nacer. 



Es necesario, para mí, nombrar a estas personas, que directa e indirectamente, 
orgánica, institucionalmente, independientemente del terreno en la disputa de las 
narrativas, construyeron el movimiento intersex en los últimos años. Fue en un 
acto, en una reunión en Casa ‘‘Florescer 1’’, bajo la autorización del querido Beto, 
coordinador del albergue para travestis y mujeres transgénero en São Paulo, que 
fundamos la Asociación Brasileña Intersex, ABRAI, colocando a Thais Emília 
como su presidenta y yo, Carolina Iara, como asesora fiscal (cargo del cual 
renuncié con mi elección en 2020). Hubo otro paso, en la cuna, pero un paso 
importante para que se dé el movimiento social intersex, para poder tener un 
instrumento institucionalizado para poder tener incidencia en las Cámaras 
Legislativas, en las cortes, en los organismos multilaterales, entidades de 
diplomacia mundial, así como asistencia directa a familias y personas 
intersexuales.

El movimiento intersex como lo conocemos hoy en día es muy nuevo, por lo 
tanto, está en sus inicios si tomamos en cuenta el tiempo histórico de otros 
movimientos sociales, que tardaron décadas en formarse de manera fortalecida. 
Con los años, noto que más personas se han sumado al espíritu pionero que dejó 
Roberta Close, o simplemente Roberta Gambine, quien fue la primera persona en 
decir en la televisión brasileña que era hermafrodita, y aún más personas se 
unieron al grupo que mencioné antes, para hacer el movimiento intersexual. 
Puedo mencionar también al propio Beto, esposo de Thaís Emília, que juega un 
papel protagónico en la construcción de ABRAI, así como a personas como 
Mônica Porto, Mayara, Danio, Carlo Braga, Paulo Iotti, Joel Filho (con su 
experiencia como hombre negro , intersex y Río de Janeiro), Vidda Guzzo, Dr. 
Magnus Silva, y tantas otras personas que están construyendo la agenda intersex 
brasileña, que está atravesada, sí, por la mutilación genital de bebés y niños, así 
como por la hormonalización forzada, pero también debe ser la lucha contra el 
movimiento anti-negritud y el racismo anti-indígena que estructura la sociedad 
brasileña, así como la lucha contra la desigualdad social, el hambre, el machismo, 
la cultura de la violación y la vulnerabilidad social a la que han sido sometidas las 
personas intersexuales en la vida adulta, con falta de trabajo, falta de acceso a 
una salud y servicios dignos que sepan lidiar con sus cuerpos, sus experiencias y 
más: que tengan reconocimiento legal como personas intersexuales, y no como 
personas que tienen el “sexo ignorado” en su acta de nacimiento.

Ahora, siendo la primera parlamentaria intersexual en Brasil, puedo ver lo difícil 
que es proponer una legislación para las personas intersexuales precisamente 
porque no existe tal reconocimiento legal de la existencia intersexual. ¿Cómo 
legislar para las personas cuyo sexo se ignora? ¿Cómo convencer a las Cámaras 
Legislativas dominadas por el fundamentalismo religioso (como lo son las 
Cámaras Legislativas brasileñas) y con escaños para la extrema derecha 
bolsonarista, de que los bebés intersexuales no pueden someterse a cirugías 
tempranas? ¿Cómo dialogar con un Parlamento que, en los acuerdos de las 
Bancas, veta las palabras género, sexo, LGBTQIA+, diversidad?

[20]
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Además de ser la primera parlamentaria intersexual y hasta ahora la 
única, al menos públicamente, también soy la única que vive con el VIH. Y 
una de las 30 parlamentarias trans elegidas en Brasil. Y la tercera ola de 
mujeres negras entrando al Ayuntamiento de São Paulo. Antes de 
nosotras, concejalas y concejalas negras de esta legislatura, había solo 
dos concejalas negras en la ciudad más grande de Brasil: Theodosina 
Ribeiro y Claudete Alves. O sea, es un lugar de mucho peso, de mucha 
contradicción y mucha responsabilidad, de dolor y de lucha, de 
representación, en el que me encuentro ahorita. La primera audiencia 
pública intersex vista en Casas Legislativas en el estado de SP fue la que 
impulsé en sociedad con les congresistas Eduardo Suplicy y Érika Hilton.

Acciones con la diputada Érica Malunguinho también fueron realizadas 
por mí y la Bancada Feminista, así como presentamos Proyectos de Ley 
como el día de la Visibilidad Intersex en el calendario oficial de São Paulo 
el 26 de octubre, día de la Conciencia Contra la Mutilación Infantil el 26 de 
septiembre, la campaña de sensibilización contra la mutilación infantil en 
los servicios municipales y la campaña de sensibilización contra la 
mutilación genital de personas intersexuales. También incluimos a las 
personas intersex en el Proyecto de Ley que aborda  el uso de baños, 
vestuarios, albergues, servicios públicos y establecimientos sin 
discriminación para de personas trans, intersex y no binarias, en la ciudad 
de São Paulo. Todas estas fueron propuestas que fueron difíciles de 
procesar entre los concejales de São Paulo, pero que lograron poner el 
debate en la sociedad civil y los medios de comunicación.

A partir de 2020, en este rol parlamentario, he enfrentado tanto el desafío 
de ser lo que Patricia Hill Collins llama una outsider withing, es decir, la 
outsider inside, como de estar en un marco institucional que ni siquiera 
legitima la legalidad de la mi existencia intersex, que me obligó a 
rectificarme socialmente como mujer (por eso incluyo a tantas mujeres 
intersexuales y travestis en mis biografías), y que a la vez exige una 
conducta de decoro y representación no solo de las personas 
intersexuales, sino de las más de 46.000 personas que votaron por la 
Bancada Feminista, pero también me exige jugar un papel de diálogo 
con la pluralidad de movimientos sociales negros, trans, LGBTQIA+, VIH/
SIDA, sindicato, derechos humanos, personas sin hogar, educación, 
salud, y por qué no decir el movimiento intersexual.

[21]
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El movimiento intersex en Brasil, a pesar de ser todavía incipiente y con 
pocas armas, es algo palpitante, que tiene esta hermosa historia que conté y 
mucha determinación y voluntad de las personas involucradas en ella, y 
también se muestra con pluralidad: la existencia muy importante y con 
protagonismo de la ABRAI, como entidad de defensa, más institucional y de 
asistencia a las familias y personas intersex, debe verse en conjunto con el 
trabajo de entidades aliadas como IBRAT (Instituto Brasileño de 
Transmasculinidades) que tiene un núcleo intersex, ABGLT, la Alianza 
Nacional LGBTI, ANTRA, Red Trans, Frente Bisexual Brasileira, ABONG 
(Asociación Brasileña de ONG), la clínica trans e intersex de UNIFESP, 
ABRASITTI, y también con el trabajo de activistas intersex independientes 
que se han organizado en formas más fluidas colectivos. No puedo dejar de 
mencionar a los juristas de la OAB Diversidad de la SASP (Sindicato de 
Abogados de SP), y de tantas otras entidades que no puedo mencionar, que 
ciertamente puedo haber olvidado. 

Todo esto ha sido el gran tejido que se ha estado moviendo a través de la 
agenda intersex en Brasil. Que, en comparación con nuestras necesidades 
inmediatas de dignidad e integridad de los cuerpos intersexuales, realmente 
es una agenda pequeña, e incluso en comparación con otros movimientos 
sociales en América del Sur, es una agenda pequeña. Pero no podemos 
despreciarla porque es grande en voluntad, en disposición, en pluralidad de 
ideas y acciones, y tiene que ser cada vez más visible en nuestro país y en la 
comunidad latinoamericana.

Concluyo diciendo que, como personas intersexuales en América Latina, 
necesitamos este intercambio entre los países debajo de los EE.UU. y el 
Norte Global, para que no solo podamos fortalecernos mutuamente, sino 
también conectarnos colectivamente a una lucha global por la liberación de 
personas que nacen con aspectos biológicos fuera del estándar binario, y 
para que nadie más, ya sea endosex[3] o intersex, pase por la horrenda 
mutilación genital, y para que ya no se ponga el 2% estimado de la población 
de la letra I bajo la alfombra de sangre y bisturí que ha estado vigente hasta 
ahora. Las personas intersexuales solo quieren ser libres y yo solo quiero 
dejar, algún día, de ser la única parlamentaria intersex en un continente. Por lo 
tanto, el movimiento intersex puede contar con mi voluntad de lucha y de 
utilizar los recursos políticos, materiales, simbólicos y estructurales que el 
Parlamento pueda brindar, aún con todas las limitaciones existentes. 
¡Estamos juntos, juntas y juntes!

[22]
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[3] Una persona 
endosex es alguien 
cuyas características 
sexuales innatas se 
ajustan a las ideas 
médicas o sociales 
normativas para los 
cuerpos femeninos o 
masculinos. La palabra 
endosex es un 
antónimo de 
intersexual.
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PA R T E  I  

Abla Yala, resistencia y desobediencia   

Activismo, fuerza y resistencia, en este largo y delgado país al fin del mundo 
llamado Chile, decir “soy activista” aún hoy, en general, sigue siendo mal 
mirado. La terrible dictadura militar en la que vivió nuestro país hace ya más 
de 30 años, sigue calando hondo en la memoria y los corazones de les 
chilenes.  El miedo, a hablar, a lo desconocido, a disentir, a opinar es algo 
profundamente arraigado en nuestra sociedad.  


Poco a poco, quienes nacimos cerca de la dictadura hemos ido alzando la 
voz. Tuve la suerte de ser parte de la llamada “Revolución Pingüina”, 
(movimiento secundario que cambio la historia social de Chile) y formarme 
como activista, codo a codo con muches de quienes hoy son gobierno en el 
país.


Siempre digo que reconocerme como persona intersexual fue el regalo más 
hermoso de mi vida. Esta mera palabra me dio la paz que siempre anhelé, 
resolvió miles de las angustiosas dudas sobre mi cuerpa que nunca 
conseguían respuesta y que me provocaron tanto dolor.

 La prueba viviente  
que quiebra el cis-tema 

 Una Cuerpa 
Intersexual

Franco Andrés Pradenas López
@intersexpacificosur
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No, nunca estuve rote, nunca estuve mal heche ni tuve una enfermedad por 
ser intersexual pero si vulneraron mis derechos, mutilaron mi cuerpa y sufrí, sí, 
sufrí enormemente por no encajar.  

Hoy he decidido activar, no solo en pos de los derechos humanos de la 
población LGTBIQANB+ en general, sino que específicamente tomé la 
decisión consciente y meditada de enfocarme en la población Intersex, ya 
que no quiero que nadie más tenga que vivir lo que yo.      


En Chile, el activismo Intersex está aún en pañales, aun dentro de los mismos 
movimientos diversos, seguimos estando al final de la larga lista de 
necesidades. Tan solo somos dos organizaciones en todo el territorio y aun 
cuando, no dejare nunca de valorar el trabajo que articulamos en conjunto, 
incidir por lo mismo en políticas públicas es arduo y lento. El País está al 
mismo tiempo, atravesando un proceso constitucional sin precedente alguno, 
en donde la sociedad civil ha tenido la posibilidad de participar directamente 
en la construcción del texto propuesto como nueva carta magna que está a 
portas de ser votado en un plebiscito nacional.


Durante este proceso, disidencias y diversidades autoconvocadas nos 
organizamos y articulamos en red y así nació la Red Disidencias Unidas 
Reconstruyendo Alianzas Sexopolíticas (D.U.R.A.S.), con el fin último de 
incidir directamente y en bloque en la escritura de la nueva constitución. 
Como Comunidad Intersex Pacífico Sur y por mi intermedio, formamos 
parte de DURAS desde sus inicios hasta el día de hoy, pudimos lograr 
trabajar directamente en la redacción de parte de los derechos 
fundamentales, entre los cuales logramos la mención expresa del derecho a 
la autonomía corporal, la autodeterminación y las características sexuales, los 
cuales fueron propuestas ratificadas por la ciudadanía por votación de 
normas y luego en sala por les convencionales constituyentes con amplia 
mayoría. 


Esto es un gran logro ya que, de ser ratificado el texto completo en el próximo 
plebiscito, da pie para la futura acomodación de todo el aparataje legislativo 
del país, a este nuevo marco legal, y con eso, ninguna ley ni normativa podría 
pasar por sobre ningún derecho fundamental.  


Todo lo anterior, han sido sucesos ocurridos dentro del territorio nacional 
impulsados mayormente por los movimientos disidentes y 
contrahegemónico, movimientos con bases transfeministas y antipatriarcales. 
Estos se han levantado con mayor fuerza en la última década en Chile, más 
muches activistas ya empujábamos años antes en esta dirección.
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En mi caso personal, al comenzar a activar desde muy joven, alrededor de los 15 
años ya de manera más formal, tuve la oportunidad de ir formándome poco a 
poco, al comienzo de manera muy autodidacta y autogestionada que con los 
años fue tomando forma. Ya en el año 2017 estaba activando en OTD Chile, 
organización Trans de la misma línea, cuando se abre la posibilidad de viajar a 
Paraguay a un encuentro internacional de activistas del cono sur organizado por 
de Akahatã y Mujeres al Borde. en el cual tuve la oportunidad de conocer y 
compartir con activistas de distintos países, hacer lazos y redes siempre con el 
foco del autocuidado y la colaboración mutua. Al año siguiente asistí también al 
segundo ciclo del encuentro lo cual no solo fortaleció los lazos ya creados el año 
anterior, sino que también fue un gran espacio de formación lo cual ha sido vital 
para el desarrollo, principalmente de mi activismo Intersexual.


También como Comunidad Intersex Pacífico Sur levantamos un espacio llamado 
Vivir la I, Encuentro Virtual para personas Intersexuales el cual no limitamos a 
personas del territorio nacional, sino que lo abrimos a todes con quienes el 
lenguaje no sea una barrera y participaron personas de distintas zonas de Abla 
Yala así como también personas chilenas radicadas en otros países. El espacio 
termino siendo no solo un semillero de activismos intersex sin fronteras sino que 
también un nido de contención de vivencias y sentires comunes y particulares 
delcual nunca antes habíamos gozado. “Vivir la I” hoy no se encuentra activo, 
únicamente por capacidades de gestión, pero ya trabajamos ansioses en su 
regreso. 


Abla Yala, también conocida como América Latina, sigue hoy siendo uno de los 
territorios más inhóspitos para les activistas de derechos humanos. Gran parte de 
los países de la región han pasado en el último siglo por dictaduras militares, 
políticas y económicas que aún tienen a la población con grandes heridas 
abiertas. Si nos referimos a los pueblos y su gente la historia es aún peor, pero si 
ponemos el foco en la población diversa y disidente sexogenérica la historia 
entonces se torna dolorosa, manchada con lágrimas y sangre que no dejan de 
brotar.  
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Si solo pensamos en esto, quizás desde afuera podría parecer que la historia no 
dista mucho entre el norte y el sur, pero no es este el fin del camino. Nuestras 
tierras tienen hasta hoy también un gran peso marcado por la invasión europea, 
por lo que elles llamaron “colonización”. “Colonización”, una palabra que hasta el 
día de hoy sigue reproduciendo violencias cada vez más innegables sobre nuestra 
gente, nuestra historia y también sobre nuestras cuespas, si, violencias, porque se 
sigue menospreciando a los pueblos originarios de la región, las formas de vida 
antiguas, de las cuales ya poco queda en muchas zonas y por sobre las cuales 
paso una aplanadora que impuso nuevas creencias, roles de género, moral y 
hasta la forma correcta o incorrecta de sentir, de relacionarnos y de reconocernos. 
Los pueblos del sur global hemos sido ultrajados en nuestra dignidad y aun peor, 
se nos ha mantenido esta situación, con sistemas como el capitalismo y el 
neoliberal que no son otra cosa que sistemas diseñados para enriquecer a unes a 
costa de otres, y nosotres somos les otres.  


Activar por lo tanto, es un acto de desobediencia absoluto que resiste en base a la 
resiliencia y el amor.    


Los desafíos a los que nos enfrentamos no son menores, instaurar y defender 
derechos que nos han sido arrebatados mucho antes de nacer es sin duda una 
tarea titánica que requiere de entrega, convicción y fuerzas, pero también de amor, 
autocuidado y respeto, tanto en lo individual como en lo colectivo. Reconocernos 
desde el amor propio, empoderarnos y validarnos no es solo una tarea personal, 
es también un acto político potente en el cual no solo nos validamos como seres 
individuales y por tanto resistimos y nos reconstruimos después de sobrevivir en 
nuestros territorios, sino que también abrimos la puerta de par en par para que 
futuras generaciones tengan referentes, personas de carne y hueso que han 
demostrado con sus historias que una vida digna es posible, que vivir y no solo 
existir en sobrevivencia es y será cada día más, una posibilidad real de vida, si 
nosotres abrimos las puertas, elles derrumbaran los muros.         
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PA R T E  I I  

Comenzando a calentar   

Hoy en Chile, como ya se ha mencionado, nos encontramos en un momento 
histórico crucial, momento en que podemos ganar mucho o perder lo logrado 
y volver a comenzar, cualquiera sea el resultado algunos cambios ya se 
perciben. El interés de parte del gobierno y el empresariado en temas sexo y 
género son cada vez más evidentes, a les activistas nos llaman cada vez 
más. Estamos conscientes que muchos de estos llamados no son más que 
pinkwashing pero aun así muchas veces los recibimos con los brazos 
abiertos, los dedos cruzados y la lengua mordida para obtener la nunca bien 
valorada visibilidad, pero esta es un arma de doble filo ya que, así como cada 
día somos un poco más visibles, también somos cada día un poco más 
vulnerables. Los niveles de violencia, ya altísimos sobre nuestra población, se 
han incrementado, principalmente en atenciones médicas y también 
callejeras.


Hoy no somos solo les activistas quienes llevamos pañoletas o símbolos de 
colores, quienes nos empoderamos y nos nombramos como intersex, como 
trans, no binaries, asexuales, pansexuales o disidentes en sí, hoy también las 
generaciones más jóvenes también alzan la voz y cada día lo hacen a menor 
edad y son elles quienes están más expuestas, son elles a quienes les está 
tocando crecer e ambientes de violencia, de negación o en absoluto secreto. 
Los crímenes de odio, los ataques y toda clase de violencias han 
incrementado fuertemente, tan o más rápido aun de lo que vamos 
conquistando derechos, y todo lo que logramos esta teniendo un altísimo 
costo en sangre, sudor y lágrimas en nuestra población. Es por esto que cabe 
preguntarse ¿y entonces qué?¿qué sigue?¿hemos logrado algo?¿vale la 
pena todo el esfuerzo?, y al menos para mí la respuesta es fuerte y clara: sí. 


Sí, porque por cada día de trabajo, de visibilizar, educar o hasta responder 
preguntas de algune desconocide por internet, por cada acto de activismo se 
avanza un pasito más, un pequeño pasito de esta enorme carrera que son la 
conquista de todos nuestros derechos, los que por existencia nos 
corresponden, nuestros derechos humanos. Nadie dijo que sería un camino 
fácil, corto ni amigable, pero es el que a consciencia y por decisión propia 
comencé a caminar hace ya tantos años y que no creo tener vida para 
terminar. Porque los cambios socioculturales no competen solo a un país ni a 
una sola persona, nos competen a todes, los formamos entre todes y 
dependes de cada une de nosotres.  
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Para ello necesitamos conocernos, mirarnos a las caras, saber quiénes 
somos, formar alianzas, trabajarlas y cuidarlas por lo valiosas que son. Por no 
han sido otres que las mismas comunidades quienes históricamente nos 
hemos apoyado entre nosotres, quienes hemos estado y estaremos ahí para 
ayudarnos en los momentos de necesidad y celebrar juntes nuestros logros. 
Sabernos y conocer nuestras vivencias, necesidades colectivas y 
particulares, las interseccionalidades que se dan sobre cada quién y como 
cruzamos nuestros caminos nos permitirá recorrer juntes este camino de 
activismos. Este camino en el que muchas veces nos ponemos a nosotres 
mismes en riesgo, en el cual también nos necesitamos tanto, no solo como 
personas individuales, sino que para aprender de cómo se dan estas luchas 
en paralelo, como otres compañeres recorren sus propias sendas nos da 
luces y sombras con las cuales podemos colorear mejor este lienzo en 
blanco. ¿Por qué un lienzo en blanco?, porque aun cuando los activismos 
diversos no son nuevos, los activismos intersex en el sur global son 
relativamente jóvenes y no son muchos los precedentes exitosos o espacios 
de formación específicos a los cuales podamos acceder de manera sencilla y 
rápida para un mejor desempeño de nuestras labores y por qué no decirlo, 
muchas veces nuestra pasión.   


La lucha de las demandas intersexuales nunca ha sido ni simple ni menor, 
pero en regiones como Abla Yala, principalmente en los últimos años, la 
situación se ha complejizado cada vez más. La arremetida de los grupos 
antiderechos nos ha pegado fuerte, provocando que en varias partes 
perdamos poco de los avances logrados en años anteriores, en Chile 
específicamente, el logro más grande de los grupos anti derechos 
LGTBIQANB+ fue la candidatura presidencial de su mayor exponente, José 
Antonio Kast. Este líder de la extrema derecha conservadora en el país, no 
solo presentó una candidatura presidencial para las ultimas elecciones, sino 
que también llegó a la segunda vuelta a disputar el sillón presidencial y, aun 
cuando su derrota fue aplastante, el efecto directo que esto tuvo en nuestra 
población ha sido terrible, los ataques odiantes han incrementado 
enormemente en los últimos meses, pero al mismo tiempo, han surgido 
también varias y bastas redes diversas y disidente que cada día se fortalecen 
más. Ante el odio articulado, autodefensa y autocuidado.  
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Seguiremos entonces fortaleciendo los activismos, las redes de cuidado y la 
incidencia, no solo legislativa, sino en cada ámbito al que tengamos acceso 
para mejorar la calidad de vida y cuidado de personas intersexuales y 
LGTBIQANB+ en general también.


La Pandemia del COVID-19 dejo en último lugar la atención de las 
necesidades de salud de las personas intersexuales, trans, lésbicas, 
asexuales y otros sub grupos del acrónimo LGTBIQANB+ que ya se 
encontraban casi completamente en deuda para quienes necesitamos 
acceso a ellas en especial en la salud pública y muchas de ellas siguen igual 
hasta el día de hoy, lo cual nos impulsa a trabajar cada vez más fuerte y 
directamente con los ministerios de salud y autoridades responsables en el 
tema para no solo restablecer lo poco con lo que ya contábamos sino que 
también poder conseguir el tan anhelado sueño de la salud intersex digna, de 
calidad y con enfoque de derechos. Para ello hoy nos encontramos 
trabajando en crear una regulación específica en conjunto con autoridades 
del MINSAL en Chile para salvar la situación de las circulares de salud de los 
años 2015 y 2016, en cuya ocasión, se lanza primero una circular ministerial 
(la que no tiene fuerza de ley) que prohíbe las mutilaciones genitales en bebes 
intersexuales, pero dadas presiones políticas del momento, al año siguiente 
se lanza una nueva circular que, sin invalidar lo anterior, esta vez da luz verde 
a todes les mediques que si crean “ético” realizarlas. 


No todo está perdido, ya que no todes nos hemos cansado…Nosotres, 
las personas intersex del Sur Global, somos cuerpas ingobernables. 
Nosotres, las personas intersex del Sur Global, queremos ser libres y 
autónomes.  
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En las siguientes páginas trataré de condensar la importancia de la palabra 
intersexual y de las representaciones a partir de las historias y referentes 
culturales producidas por las propias personas intersexuales, en la 
consolidación de una estrategia diversificada que apueste no solamente por 
una acción política propiamente dicha, dentro de las instituciones de los 
Estados, sino por afectar la cultura y el imaginario que hasta hoy sigue 
invalidando el horizonte de posibilidades de un cuerpo con una diferenciación 
sexual diferente a los modelos idealizados por un dimorfismo sexual 
naturalizado sobre el que se justifica toda clase de violencias y violaciones a 
los derechos humanos. Partiendo de mi experiencia en el activismo y la 
reflexión académica, espero dejar algunas pistas sobre cómo consolidar un 
corpus crítico multidisciplinario de la intersexualidad en castellano, a partir de 
(pero no reducido a) la experiencia. 

 Apuntes por una 
 fenomenología intersexual   

 El espejo de 
 la experiencia 

Hana Aoi
@vivir.intersex
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En el ámbito de la políticas de identidades, suele malentenderse el viaje que 
atravesamos quienes nos hemos encontrado en la palabra intersexual. Se 
trata de un significante relacionado con experiencias que siguen siendo 
invisibles, a pesar de que el activismo intersexual lleva, por lo menos, tres 
décadas luchando por hacerse escuchar en un mundo en crisis. Además, se 
trata de experiencias marcadas por el silencio, y más aún, por la escasez de 
un lenguaje y de representaciones que permitan su expresión subjetiva y su 
articulación colectiva. Intersexual es un término que, más allá de las vagas 
interpretaciones y confusiones profanas, sigue siendo un término culto que 
exige una atención para la que la acción política a menudo no tiene tiempo. 
En la introducción de Interdicciones, Mauro Cabral destaca la necesidad de 
tematizar la intersexualidad en las lenguas de nuestro hemisferio. Esta 
necesidad sigue ahí, en la medida en que las personas intersexuales en 
América Latina hacemos acto de aparición, cada vez con mayor 
determinación, en el espacio público y en la arena política, dando cuenta de 
nuestras experiencias y exigiendo nuestros derechos.


Hace falta desmitificar la palabra intersexual, al tiempo que dotarla de un 
sentido propio en colectividad. Y es que intersexual no es un término propio; 
se lo hemos expropiado a los tratados de medicina y las conversaciones en 
los espacios clínicos. Es un término con carga política que coexiste con las 
nuevas nomenclaturas que en no pocas ocasiones la socavan. De forma 
importante, posibilita una resignificación a nivel subjetivo y colectivo: 
enunciarse intersexual supone una toma de conciencia ante las estructuras y 
procesos históricos, sociales y culturales que determinaron el contexto en el 
que fuimos hechos intersexuales. Sin sobreintelectualizar este proceso, 
supone una reflexividad, un reconocimiento subjetivo de la experiencia 
encarnada y situada a partir de diagnósticos, de recuerdos complejos y 
dolorosos, de cicatrices, de mutilaciones carnales y experienciales. Se trata 
de saberes subjetivos que, siguiendo a Donna Haraway, permiten aspirar a 
una objetividad. Dichos saberes surgen del reconocimiento del estigma en la 
experiencia propia, a través de la de otros. Las conexiones de esa 
identificación en las historias de otras personas intersexuales, como las que 
han sido compartidas a través de Brújula Intersexual, que han sido pioneras 
en el arado de ese campo de significación, tejen los saberes de la 
intersexualidad, y gestan una legitimidad incipiente pero creciente.  
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Para mi, el caso de la comunidad intersexual mexicana de la que formo parte, 
representa un ejemplo excepcional de una trayectoria política que recupera 
las experiencias vividas en el ámbito de lo personal, de la esfera privada de la 
vida, y sublima el malestar latente y silenciado en un testimonio o en un 
artefacto tangible y capaz de afectar a quienes ignoraban nuestra existencia. 
Estas experiencias se vuelven también el germen de una comunidad de 
personas y de saberes. Esta comunidad permite la activación política a través 
de intervenciones con fines pedagógicos, para educar o sensibilizar a actores 
clave y en la forja de alianzas, pero que toman un cariz performativo que 
alimentan una conciencia de la necesidad de llevar más allá esas 
intervenciones. También permite identificar las aristas comunes con las otras 
luchas sociales en marcha. El régimen disciplinario de la biopolítica que lo 
mismo habilitó, dificultó e imposibilitó ciertos horizontes, ciertas vivencias y 
ciertos deseos, nos marcó de una manera específica que requiere ser 
declarada para que algo cambie. Nuestra comunidad de saberes, de 
personas, de historias, se opone al discurso de la verdad normalizada, que 
reduce nuestras existencias a una anomalía de la diferenciación sexual, 
reiterado por quienes se niegan a reconocer sus prejuicios y sus privilegios 
como tales. Pero en ese proceso, hemos ido ocupando cada vez más 
espacios, y aunque distan de ser logros definitivos, hemos logrado incidir en 
algunas políticas públicas y producir datos e investigaciones que sirvan como 
piedra angular para esfuerzos refinados y ampliados. ¿Cómo lograrlo, sin 
mediación de la palabra intersexual?   


Ofrezco a continuación un testimonio de otro tipo, de lo que ha sido el auge 
de una conciencia política subjetiva que me ha llevado por caminos 
inesperados. Esta subjetividad es fruto de incontables conversaciones, 
cavilaciones, periodos de depresión pero también de gran creatividad y 
entusiasmo dentro de una comunidad de personas y de saberes, que brindan 
autenticidad y fortaleza a una demanda cada vez más nítida e impostergable 
hacia el Estado mexicano y su sociedad heterogénea.  


Mi llegada al movimiento intersexual se da el día que conocí a Laura Inter. 
Para ese momento, llevábamos varios meses en comunicación, 
principalmente a través de redes sociales. No es reiterativo ni exagerado 
recalcar la importancia de las plataformas y el exponencial acceso a Internet 
en el propio crecimiento de la comunidad intersexual, pues a falta de vínculos 
de confianza y de apertura de la verdad por parte de las instituciones 
médicas, y de las mismas familias atenazadas por el estigma y la 
culpabilidad, aún hoy sigue siendo complicado para muchas personas 
intersexuales llegar a conocer sus propias historias o a poder articularlas con 
un contexto social, histórico y cultural más allá de un diagnóstico y una falsa 
comprensión patológica de sus propios cuerpos. En mi caso, por lo menos, 
ese era el cuadro dentro del que una persona razonablemente educada y con 
formación universitaria logró hacer pesquisas en la Web y, eventualmente, 
llegar a conectar con otra persona intersexual que estuviera en condiciones 
de favorecer ese proceso de toma de conciencia.
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En ese contexto, Brújula Intersexual, más que una brújula, ha sido un faro y 
un puerto en el camino de muchas personas intersexuales como yo. Cuando 
conocí a Laura, ella me presentó con otras personas, y me invitó a participar 
en un evento de sensibilización de Conapred, el organismo gubernamental a 
cargo de la lucha contra la discriminación en México. Corría el año 2016.  


Es necesario enfatizar que no todas las personas intersexuales llevan a cabo 
una labor de activismo, aún si llegan a tomar conciencia de cómo el contexto 
histórico y cultural dio forma a nuestras experiencias de vida. Las personas 
que yo conocí, junto con Laura, eran personas que sí estaban comprometidas 
con un cierto tipo de activismo basado en la educación y sensibilización de la 
sociedad. Yo decidí aceptar la invitación de Laura como resultado del 
entusiasmo que produjo en mi el haber conocido a personas de carne y 
hueso con experiencias en común a las mías. La capacitación a Conapred, 
no obstante, fue desafiante por la intensa ansiedad que experimenté al 
compartir mi experiencia y mi exigencia por un cambio en las instituciones y 
en la sociedad para prevenir que historias como la mía, como las nuestras, se 
repitieran. Esa ansiedad fue una clave para problematizar todavía más la 
particular perversión de las intervenciones médicas de mutilación genital y 
normalización de nuestros cuerpos: una perversión fenomenológica. Desde 
luego, yo como ingeniero en sistemas no poseía el marco de referencia para 
nombrar este rasgo de mi ser en el mundo. Sin embargo, conforme conocí a 
otras personas, como Eva Alcántara, Adiós al Futuro y Mara Toledo, quienes 
aportaban perspectivas críticas y encarnadas a nuestra comunidad de 
saberes, fui comprendiendo que esa ansiedad que durante años me 
acompañó en todos los ámbitos de mi vida fue también originada en los 
espacios médicos y por las mismas manos que mutilaron mi cuerpo. A la 
postre, y tras el intercambio fecundo de experiencias y conocimientos en los 
talleres de sensibilización en espacios educativos y de aliados de nuestra 
lucha, tras mi participación en los foros internacional de Ámsterdam y 
latinoamericano de San José, tras haber organizado eventos para visibilizar 
nuestra problemática y gracias a todos esos intercambios de saberes, tomé la 
decisión de estudiar una maestría en estudios de la mujer, que me permitiera 
adquirir los conocimiento teóricos formales que necesitaba para consolidar 
esas ideas que venían ebullendo en mi piel.  


Hablo de una fenomenología en el sentido de que nuestros cuerpos son la 
interfaz más importante de nuestra experiencia en el mundo. La 
intersexualidad no es el diagnóstico con el que nuestros cuerpos son 
descritos, sino el resultado los intentos por borrar toda duda sobre nuestro 
sexo. Siguiendo lo ya dicho por Iain Morland, las cirugías destinadas a 
erradicar esas dudas condicionan irreversiblemente a nuestros cuerpos para 
performar el género a través de lo que pueden hacer, pero también 
impidiendo definitivamente lo que pueden sentir, y alterando la manera en que 
hemos de sentir.
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Los sentidos, y el sentido que le damos a lo que sentimos, no son una simple 
ocurrencia individual, sino una consecuencia material y cuantificable de las 
intervenciones médicas, no consentidas y casi siempre innecesarias, y 
originadas en los prejuicios sobre el sexo y la sexualidad que hemos 
heredado de los siglos pasados y que seguimos naturalizando. Esa distorsión 
experiencial producida por los prejuicios incardinados es lo mismo que Sara 
Ahmed describe como fenomenología queer. 


Yo propongo que hablemos ya de la fenomenología de la intersexualidad: 
aquella que es producida por la colisión entre las expectativas sociales de un 
dimorfismo sexual sobre el cual se naturaliza el orden disciplinario de la 
biopolítica foucauldiana, y la respuesta sobre los cuerpos “indisciplinados”, 
de parte del dispositivo médico de intersexualidad descrito por Eva Alcántara, 
que tiene como origen y destino a la sociedad que exige la normalización de 
nuestros cuerpos; pero también, que hablemos de las posibilidades 
fenomenológicas subjetivas para negociar y re-orientar nuestro horizonte de 
vida, como la propia Ahmed lo sugiere, desde las disonancias afectivas y 
corporales resultantes de la colisión de nuestros cuerpos con las expectativas 
sociales. No solo vivimos o somos este cuerpo, sino que este cuerpo es y 
vive allí donde lo llevan nuestro deseo y las inercias que se arremolinan, 
propias y dadas por el contexto. Entender la compleja red de interrelaciones 
que dan pie a nuestras experiencias, más allá de la apariencia de nuestros 
genitales o de la configuración anatómica de nuestros cuerpos en general, 
puede que sea la única manera de producir cambios definitivos en la 
comprensión social y cultural de cara hacia el futuro. No sugiero de ninguna 
manera que se trate de la única apuesta válida, sino que creo que toda 
estrategia de activismo tiene que incorporar una propuesta que busque 
arraigarse, o de otra forma será arrasada por todas las amenazas del 
ecosistema en el que activamos políticamente.  


De lo anterior es que insisto en propiciar espacios de pensamiento crítico 
de la intersexualidad, en paralelo con la lucha política propiamente dicha, 
y de apelar a las experiencias como un espejo para estudiar lo que afectó 
y marcó a nuestros cuerpos y nuestras relaciones con el mundo, a lo 
largo de un devenir corporal, intersexual, que nosotres no iniciamos ni 
deseábamos, pero que una vez afuera, una vez concientizado el malestar, 
exige una re-orientación hacia horizontes de vida más amables y justos, 
en un mundo convulsionado donde lo único que puede perdurar a las 
veleidades de la historia es la conexión con la impredecibilidad de la 
naturaleza a la que insistimos en resistir. Es decir, en simples palabras: 
abrazar la diversidad y tejer nuestras redes desde ahí.  


Sólo en comunidad es posible resistir y florecer. 
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Las medidas de carácter obligatorio de aislamiento social frente al contexto 
de la pandemia global por el COVID 19 propició la intensificación del 
ciberactivismo de diversas organizaciones, en especial, aquellas que carecían 
de espacios seguros y respetuosos hacia una diversidad corporal. En ese 
sentido surge Perú Intersex, la primera Asociación Peruana de Personas 
Intersexuales que constituiría una nueva etapa del activismo en este campo, 
pero no el inicio de la misma porque la contribución de mi vida personal en 
este proyecto fue fundamental. 

Nacimiento del movimiento  
intersexual en el Perú   

 Movimiento intersexual  
del Sur Global   

Bea Is
@peru.intersex
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En el 2018 cuando tenía 23 años, tomé la decisión de migrar a Buenos Aires, 
Argentina para cursar mis estudios universitarios. En ese entonces mi persona 
no conocía el término “intersexual” y mucho menos entendía por qué mi 
cuerpo se había desarrollado de una manera poco usual. En esta constante 
búsqueda de saber por qué mi cuerpo se desarrolló de manera distinta, fue 
que conocí a Brújula Intersexual, donde interactué con reconocidas activistas 
intersexuales como Laura inter, quién con su apoyo entendí mi corporalidad y 
su inusual desarrollo. 


Además, con el conocimiento de otras personas similares a mí, pude 
comprender la vital importancia de los testimonios personales. De esta 
manera, mientras desarrollaba mis estudios y trabajaba, también pude 
cooperar en la creación de post informativos para sensibilizar sobre la 
intersexualidad. 


En el 2019, publiqué la reseña histórica sobre mi travesía intersexual en el 
portal web Brújula intersexual, la cual titulé “Buscandome por Bea is”. Esta 
publicación significaba que era la primera persona intersexual del Perú que 
contaba su vivencia. Por lo que mi reseña en la web propició mi continua 
participación en diversos espacios de habla sobre la intersexualidad. En 
consecuencia, con el fin de visibilizar la realidad que vivimos las personas 
intersexuales desde mis vivencias y perspectiva. Para el 2020, como parte de 
mi activismo y presencia en el colectivo intersexual, fui invitada a participar en 
la Segunda Conferencia Intersex de América Latina y el Caribe, la cual se 
realizó en Buenos Aires, Argentina. En este evento pude conocer más 
personas con similares testimonios al mío lo cual de cierto modo impulsó mi 
interés en la creación de un espacio para las personas intersexuales en mí 
país. 


A fines del 2020, con el apoyo de Laura Inter -a quien estimo y admiro 
mucho- se emprendió el arduo trabajo de construir los cimientos de lo que 
hoy se conoce como Asociación Peruana de Personas Intersexuales (Perú 
Intersex). El principal trabajo de Perú Intersex ha sido conectar con otros 
activistas y organizaciones LGTBIQ+, diversidad funcional, feministas y de 
derechos humanos con el fin de generar un trabajo articulado que nos 
permita informar y sensibilizar sobre la realidad de las personas intersexuales 
en el Perú. Paralelo a este trabajo, se crearon nuestras plataformas digitales 
oficiales en las principales redes sociales, mediante las cuales brindamos 
información básica sobre la intersexualidad de manera constante. 

[41]
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Con el restablecimiento de espacios sociales, en representación de Perú 
Intersex, participé de ferias informativas y talleres en los que enseñaba a las 
personas sobre nuestro colectivo a través de materiales informativos y de 
promoción como afiches. Puesto que uno de los trabajos de nuestra 
organización se centra principalmente en informar, concientizar, sensibilizar y 
crear una comunidad intersexual. Ello con la creación de espacios seguros de 
diálogo entre pares y el fortalecimiento y empoderamiento frente a las 
realidades adversas que afrontamos las personas intersexuales. Es de vital 
importancia la conexión entre pares a nivel nacional para el reconocimiento, 
educación y conocimiento de los derechos humanos sobre el colectivo y 
levantar la voz frente a las agresiones de aquellos derechos. 


En ese sentido, con nuestras campañas informativas y de visibillidad hemos 
logrado conectar con algunos espacios gubernamentales como la 
Municipalidad de Lima. De esta articulación, se gestionó con el Proyecto 
Diversxs de Amnistía Internacional, una Jornada sobre Derechos 
Humanos. En este espacio se realizó el primer taller sobre Intersexualidad el 
12 de junio en el teatro municipal de Lima. Asimismo, hemos podido conectar 
con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú para la 
participación en un video respecto al mes del orgullo donde compartimos qué 
es la intersexualidad y qué exigimos a la sociedad peruana. Esperamos 
continuar con este trabajo de manera articulada para lograr que el Estado 
peruano enfoque su mirada hacia nuestras vivencias intersexuales. Así, de 
este modo, podremos juntos crear una sociedad más amable y respetuosa 
hacia nuestra diversidad corporal. 


No obstante, una de las limitaciones para la organización son los bajos 
recursos con los que se cuenta para realizar las distintas actividades a lo largo 
del año. Es de vital importancia para nuestro activismo contar con fondos que 
nos permitan llegar a más personas y/o difundir mayor cantidad de materiales 
informativos. Sin embargo, muchas veces nos vemos limitados por este 
factor como también de oportunidades de acceso a subvenciones y apoyo 
monetario ya que la mayoría de las organizaciones intersexuales del sur 
global no se encuentran registradas. Esto debido a la demanda de una 
cantidad de tiempo y recursos con los que muchas veces no se cuentan. 

[42]
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Incluso ante esta adversidad desde la sociedad civil se han impulsado 
diversas políticas que sirvan como punto de partida para asegurar los 
derechos humanos de la diversidad LGTBIQ+ en el Perú. Sin embargo, los 
movimientos anti derechos han mermado tales esfuerzos. Puesto que, con el 
respaldo de personajes con altos cargos públicos, el conservadurismo 
peruano ha rechazado a la comunidad basados en fundamentalismos que 
niegan de manera tajante la existencia de la misma y los derechos humanos 
básicos de las personas y colectivos que conforman la diversidad. Además, 
en un país donde muchas veces se aplaude e incentiva la burla a lo 
supuestamente “extraño” es un reto generar activismo frente al prejuicio hacia 
quienes nos vemos diferente al resto. Según una encuesta realizada realizada 
por IPSOS Perú,[1] se visibilizó que 1 de cada 3 peruanos ha sufrido 
discriminación durante el año 2021. De este grupo se percibe que la 
población más discriminada son las personas LGBTI y personas con el VIH. 
Lamentablemente gran parte (44%) no toma acción luego de un acto de 
discriminación, solo el 12% logra realizar un reclamo o denuncia formal.  


Adicionalmente se piensa que las representaciones de la diversidad son 
traídas con la colonización a nuestro país, lo cual está totalmente erróneo. 
Existen evidencias de que las diversidades existían mucho antes que el 
colonialismo y que estas en ese entonces eran aplaudidas y celebradas. 
Representadas en el Antiguo Perú a través de la iconografía costeña del norte 
peruano pre incaico. Los huacos y artículos de cerámica y arcilla contienen 
escenas que bien podrían considerarse homoeróticas. Registros 
arqueológicos han encontrado múltiples huacos de la cultura Moche que 
representan escenas de sexo homosexual.[2] Estudios históricos y 
arqueológicos han categorizado la colonización como el proceso histórico de 
represión sexual en todos los países colonizados. Muy por el contrario de lo 
que se argumenta en contra de las disidencias sexuales. 


Como organización todo esto nos motiva a seguir en la ardua tarea de 
sensibilizar e informar mediante diversos espacios y plataformas. Así como la 
continuidad de los espacios de conexión con la sociedad y la comunidad 
LGTBIQ+. Puesto que es de vital importancia generar alianzas y un mejor 
trabajo articulado entre las organizaciones intersex y la sociedad civil. Por 
consiguiente, se permita formar una mayor fuerza e impacto dentro de la 
opinión conservadora de quienes tratan de invisibilizar a la comunidad. No 
solo tomar importancia de la diversidad intersexual  en determinados 
periodos como junio, octubre o noviembre donde se despliega el desarrollo 
del orgullo de la comunidad LGTBIQ+. Sino dar a conocer que como seres 
humanos nuestra problemática y realidad adversa se da a lo largo del año. Se 
trata de visibilizar que, en específico, las personas Intersexuales vivimos 
discriminación y estigma constante 

[1] IPSOS (2020) II 
Encuesta Nacional de 

Derechos Humanos: 
Población LGBTI. 


[2] Kauffman, Federico. 
(2001) Sexualidad en el 

Antiguo Perú. Lima, 
Quebecor World: Perú. 
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A nivel macro, percibo que el movimiento intersexual de América del Sur está 
en crecimiento constante. Gracias a las diversos activistas que han trabajado 
para que más personas con variaciones en las características sexuales 
conozcan su vivencia intersexual desde una mirada respetuosa. A pesar de 
los distintos retos que nos ha tocado enfrentar considero que lo más 
relevante de esta parte del movimiento intersex es su constante apoyo entre 
sí, es decir, el trabajo en conjunto, la articulación entre organizaciones 
intersexuales ha sido uno de los factores que ha fortalecido al movimiento 
intersexual, en ese sentido, la importancia de poder juntos impulsar nuestro 
trabajo, difundir material de nuestras colectivas y generar nuevos espacios 
hace que nuestro trabajo tome fuerza. 


Frente al futuro del activismo intersexual esperamos poder llegar a más 
personas intersexuales de todo el territorio nacional y que -como fruto de la 
autoaceptación, amor propio y empoderamiento- podamos propiciar el 
surgimiento de nuevos activistas que revolucionen nuestro movimiento y 
sobre todo emprendan por impulsar una nueva sociedad más respetuosa 
hacia nuestra comunidad intersexual.  


Esperamos que, desde ámbitos de incidencia política, podamos trabajar 
juntos en la generación de circulares, recomendaciones y demás documentos 
que nos pueden ayudar a conectar con los profesionales de la salud 
correspondientes. En ese sentido, crear alianzas de sensibilización y trabajo 
conjunto para gestar un trato más digno y humano para las infancias intersex 
del Perú y en América del Sur. Lo cual es más posible con el trabajo en 
conjunto en el enfoque, apoyo, y medidas necesarias que realmente aborden 
las problemáticas de nuestro colectivo. 


El movimiento intersexual del sur global me ha enseñado que cuando se 
desea algo con el corazón esto se puede lograr. Por ejemplo, Brújula 
Intersexual es una de los primeros colectivos intersexuales de América Latina, 
desde México, quienes permiten el acceso de información sobre esta 
comunidad que se concentra dentro de trabajos en el idioma inglés.  por años 
traduciendo información para personas que no tenemos acceso al idioma 
inglés.

[44]
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Además del amor y el cariño que se esconden detrás de todo el trabajo 
realizado desde nuestro activismo es el motor que impulsa a nuestro 
colectivo intersexual. Incluso en contextos dificultosos como la pandemia, el 
compromiso continuó mediante la adaptación a nuevas formas de 
socialización y el alcance de la organización mediante plataformas digitales. 
Es decir, tenemos la capacidad de adaptarnos para seguir creciendo como 
movimiento. 


Una de las enseñanzas que más abrazo es la fortaleza interior que como 
activistas hemos desarrollado en pos de seguir trabajando por generar una 
mejor sociedad, y esto lo observo a través del nacimiento de más 
organizaciones intersex a nivel de Latinoamérica y el Caribe. 


Nosotres, las personas intersex del Sur Global, somos seres humanos 
capaces de ser amados y de tener una vida plena y feliz sin necesidad de 
que nuestros cuerpos sean normalizados. Nosotres, las personas intersex 
del Sur Global, queremos que nuestra diversidad corporal y nuestros 
derechos humanos sean respetados. 

[45]



@peru.intersex
Bea Is
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