
Intersexualidad 

El término intersexualidad engloba un amplio espectro de 

situaciones en las que el cuerpo sexuado de una persona varía de 

manera congénita respecto del modelo corporal “masculino/femenino” 

hegemónico. La noción de “variación” es central para abordar la 

intersexualidad puesto que refiere a aquellos cuerpos que varían 

respecto de los parámetros culturales de corporalidad “femenina” o 

“masculina”. Estas variaciones pueden manifestarse a  nivel de los 

cromosomas, las gónadas, los genitales y/u otras características 

corporales. En algunos casos la intersexualidad puede comprometer la 

asignación del sexo en el momento del nacimiento; sin embargo, en la 

mayoría de los casos se trata de variaciones respecto a promedios 

corporales. Como expresa Paula Sandrine Machado: “la idea de la 

ambigüedad guarda –de manera paradójica- una relación estrecha con 

las demarcaciones y las definiciones: ¿Qué es un verdadero hombre y 

que es una verdadera mujer? ¿Y dónde, en este sentido, está la línea 

que define el límite entre el uno y la otra? Como resulta evidente en las 

preguntas referidas a la intersexualidad –así como sobre aquello que 

entra o no, y de qué forma, en las categorías sociales-, a una 

determinada visión de los procesos clasificatorios corresponde una 

cierta concepción sobre las relaciones entre naturaleza y cultura”. La 

intersexualidad no es una “urgencia” médica en sí misma, en todo caso 

es el modo en que la sociedad aborda y trata la intersexualidad lo que 

se constituye como problemático. 

No importa en qué categorías queremos poner a la gente 

siempre hay una gran variabilidad, tanto cultural como biológica, 

dentro de esas categorías: ¿por qué no admitir que las cosas son más 

complicadas? Cuestionamos las violaciones sistemáticas a los derechos 

humanos de las personas intersex, basadas en el tratamiento socio 

médico de la intersexualidad. Este tratamiento está enraizado en la 

noción de binarismo de género. Es el mismo paradigma que exige desde 

el nacimiento una identidad de género masculina o femenina, definida e 



inmutable y una estabilidad y coherencia estática entre la corporalidad, 

el sexo y la identidad de género. La insistencia en dos sexos  claramente 

discernibles tiene desastrosas consecuencias personales para los 

muchos individuos que llegan al mundo con una anatomía sexual que 

no puede ser fácilmente identificada como varón o  mujer. 

A continuación transcribimos dos testimonios que reflejan 

las experiencias y situaciones acontecidas a personas intersexuales: 

 

 “Marie de Marcis estuvo a punto de morir en la hoguera por 

esta transgresión. Fue bautizada con nombre de mujer y creció hasta lo 

que parecía un estado adulto normal en un pueblo cercano a Ruan. Sus 

señores testificaron  que tenía períodos regulares y el testimonio médico 

en su proceso confirmó que, en efecto, había pertenecido a tal género 

desde su nacimiento. Pero se enamoró de la sirvienta  con la que 

compartía la cama, lo que le reveló que tenía pene y, por tanto, era 

hombre. Ambos deseaban casarse. En lugar de ser reconocida como 

hombre después de que le creciera el pene (…), Marie de Marcis fue 

juzgada por sodomía –sin contar en este caso con la heterosexualidad 

natural- y declarada culpable; él/ella  no pudo mostrar el órgano en la 

debida forma bajo la presión del juicio no pudo mostrar el órgano en la 

debida forma bajo la presión del juicio. Pero cuando el Dr. Jacques Duval  

entró en escena encontró el miembro perdido penetrando en la vulva y 

probó que no se trataba del clítoris porque después de frotarlos, obtuvo 

una eyaculación de espeso semen masculino. (…) La intervención de 

Duval salvó a Marie de la hoguera, sin que se le reconociera de momento 

el nuevo género. El tribunal ordenó que continuara vistiendo ropas de 

mujer hasta que cumpliera veinticinco años –como si la transición a la 

virilidad tuviera que ser gradual- y que se abstuviera de mantener 

relaciones sexuales con ningún sexo en tanto continuara su vida de 

mujer”(Laqueur, 1994: 237-238). 



“Cuando yo tenía un año y medio los doctores llegaron la 

conclusión de que no era “realmente” una niña. Ellos decidieron que mi 

apéndice genital no era un pene lamentablemente pequeño, sino más 

bien un clítoris monstruosamente largo. Inmediatamente tomaron la 

decisión, de considerarme más niña que niño. Entonces cortaron mi 

clítoris entero. Dijeron a mi padres que crecería para ser feliz, saludable y 

heterosexual. Yo en cambio crecí miserable, tímida, suicida. Y lesbiana” 

Así contó su historia Cheryl Chase, de 58 años, en un discurso que 

reproduce la página de la organización que fundó : sociedad 

norteamericana de Intersexuales (Intersex Society of North América-

www.isna.org) 

La intersexualidad se presenta con una frecuencia que varía 

según el estudio estadístico pero no es rara en `términos de proporción: 

entre uno/ a cada 2000 y uno/a cada 4500 bebés nacen intersex. La 

dificultad para saber con mayor precisión cuántos son los casos reside 

en la diversidad de condiciones asociadas con la intersexualidad, así 

como la desagregación entre distintos diagnósticos y el halo de silencio 

que se crea sobre estas historias. Aun cuando es central contar con 

estadísticas confiables acerca de la ocurrencia de nacimientos de bebés 

intersex y de diagnóstico y tratamiento posterior es importante insistir 

en que las personas intersexuales no son únicamente estadísticas, son 

subjetividades que tienen derechos y que les son negados, no importa si 

existe un número pequeño o grande de intersexuales en el mundo, lo 

importante es que puedan ejercer todos sus derechos, comenzando por 

el derecho a elegir. 

Es bueno revisar estadísticas, la mayoría no tiene acceso a 

esas mediciones, y son útiles para cuantificar una realidad 

invisibilizada. Pero la discriminación no se trata de mayorías ni de 

minorías, sino de la representaciones socioculturales de la “normalidad” 

Lo que claramente se pone en juego en estos casos es el poder de ciertos 

grupos de arrogarse esa “normalidad”. En materia de derechos 

humanos se prefiere no hablar de minorías sino de grupos 



históricamente vulnerabilizados. Porque hablar en esos términos –de 

mayorías y minorías- sería suponer que hay una mayoría que requiere 

prioridad por sobre otros/as. 

Hablar, nombrar, da existencia, pone en valor: por este 

motivo consideramos que es importante dar a conocer las implicancias 

de la condición de intersexualidad.  

 

Oficina de la Mujer 

CSJT 
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