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Sobre Out & Equal 

Out & Equal es la organización líder en la lucha por la igualdad 
LGBTQI+ en el lugar de trabajo. Mediante nuestros programas 
globales, la asociación con Fortune 500 y nuestra conferencia anual 
sobre el ámbito laboral, ayudamos a que las personas LGBTQI+ 
progresen y a que las empresas generen una cultura de pertenencia 
para todes.

Nos asociamos a las empresas de Fortune 1000, a agencias 
gubernamentales y a organizaciones de diversas misiones e industrias 
para desarrollar el liderazgo ejecutivo LGBTQI+ y para brindar 
asesoramiento y capacitación completa sobre diversidad e inclusión 
y oportunidades de contactos profesionales que construyan ambientes 
laborales acogedores e inclusivos.

Out & Equal trabaja con la alta dirección, con profesionales de las 
áreas de Recursos Humanos y de Diversidad e Inclusión y con líderes 
de grupos de afinidad LGBTQI+ para fortalecer su rol como agentes 
de cambio internos, reafirmar su efectividad y ayudarles a incorporar 
las mejores prácticas en el trabajo de diversidad e inclusión.

Creemos que la igualdad es algo más que marcar casillas en un 
formulario y que la inclusión requiere más que un conjunto de 
instrucciones. Se trata de crear espacios que celebren y fomenten el 
crecimiento de todo tipo de persona en su lugar de trabajo, donde 
el liderazgo esté en manos de personas diversas y con perspectivas 
diversas.

Nuestra meta es desafiar a las organizaciones a vivir acorde a sus 
valores todos los días y, así, transformar los espacios laborales. Si 
trabajamos en conjunto, podemos desarrollar un ambiente en el que 
todes puedan prosperar.

Sobre interACT 

interACT es una organización estadounidense liderada por personas 
intersex. Se fundó en 2006 para defender los derechos humanos de 
la juventud intersex, para concientizar y para promover la inclusión 
de las personas intersex.

Nos asociamos a una variedad de organizaciones LGBTQI+, legales 
y de derechos humanos para cambiar las leyes y las políticas con el 
fin de proteger la autonomía corporal de las personas intersex.

El objetivo de interACT es fomentar el bienestar de este colectivo y, 
sobre todo, eliminar las operaciones dañinas, médicamente innecesarias 
y no consensuadas en infantes que nacieron con rasgos intersex.
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Las personas intersex no somos pocas, pero suelen invisibilizarnos. El apoyo laboral 

es un avance fundamental no solo para cada persona intersex, también, para sus 

seres queridos, quienes tienen que lidiar con una falta de reconocimiento de las 

necesidades específicas de esta población.

—Kimberly Zieselman, Executive Director of interACT

En todo el mundo, las empresas líderes se han propuesto crear ambientes laborales más inclusivos para su talento 

LGBTQI+. Desarrollar programas para apoyar a les trabajadores intersex y a familiares intersex del personal implica 

más que solo agregar la “I” a la sigla LGBTQ. La meta de esta guía es instruir a las personas a cargo acerca de 

los cambios concretos necesarios para apoyar completamente la inclusión de la comunidad intersex. Las culturas 

laborales inclusivas mejoran el desempeño, la retención y la productividad   

—Deena Fidas, Out & Equal  
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Introducción

Muchas empresas líderes están cumpliendo su segunda o tercera 
década garantizando beneficios, prácticas y políticas significativas 
para que sus organizaciones sean más igualitarias para las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, trans y queer (LGBTQ) que trabajan en 
ellas. A nivel mundial, los derechos humanos de la comunidad intersex 
suelen defenderse junto con los de la comunidad LGBTQ. No obstante, 
varias personas en posiciones de liderazgo, a pesar de sus buenas 
intenciones, no entienden a fondo las necesidades y consideraciones 
del personal intersex o de les familiares intersex del personal.

Las personas intersex han existido siempre y en todas las culturas. Las 
variaciones intersex son más comunes de lo que mucha gente piensa. 
En efecto, el 1,7% de la población es intersex,1 lo cual las hace más 
frecuentes que las personas gemelas, por ejemplo. Ese porcentaje 
equivale a un mayor número de personas que la población total de 
Japón.

Una nota sobre la terminología: la variante intersex para algunas 
personas tiene una connotación física y para otras es un término de 
identidad. Sin embargo, es importante notar que algunas personas 
con una variación intersex prefieren no usar dicha palabra para 
categorizar su propia identidad.

Globalmente, el movimiento a favor de protecciones y derechos 
específicos para la comunidad intersex sigue avanzando. En 2019, 
el Parlamento Europeo adoptó una resolución trascendental que 

condenaba las cirugías a las personas intersex sin su consentimiento. 
Solicitó a la Comisión de la Unión Europea y a los Estados miembros 
que implementen legislaciones que traten específicamente la 
discriminación contra las personas intersex.2 Hace poco, se dio un 
histórico avance para la comunidad intersex mundial: 34 países 
emitieron una declaración en conjunto en octubre de 2020. En ella, 
solicitaban al Consejo de Derechos Humanos que investigue y 
se encargue de las violaciones a los derechos humanos de las 
personas intersex.3 Ese mismo año, un hospital de Chicago 
se comprometió a dejar de operar a personas intersex sin 
su consentimiento y se disculpó públicamente por el daño 
causado a sus pacientes intersex, algo nunca visto en la 
historia estadounidense. Luego de esta decisión, llegó 
otra gran victoria para los derechos de esta comunidad. 
El Hospital Infantil de Boston también anunció que ya no 
operaría a infantes intersex sin consentimiento.

El movimiento intersex está creciendo y recibiendo más 
visibilidad. El próximo gran paso para seguir avanzando es la 
inclusión en el lugar de trabajo. 

Esta guía, creada en conjunto por interACT y Out & Equal, tiene 
como fin ayudar a que las organizaciones se concienticen sobre la 
identidad y comunidad intersex, y así catalizar pasos prácticos para 
crear ambientes laborales alentadores e inclusivos. 
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Construyendo conocimientos básicos 
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¿Qué significa Intersex? 

“Intersex” es un término amplio usado para referirse 
a personas que nacieron con diferencias en sus 
características sexuales o en su anatomía reproductiva. 
La palabra se refiere a diferencias genitales, hormonales, 
de anatomía interna o de cromosomas que trascienden 
el cuerpo que se asume binario (masculino/femenino). 
Algunas características intersex se notan en el momento 
del nacimiento, mientras que otras no aparecen o no se 
descubren hasta etapas posteriores de la vida. Existen 
muchas maneras de ser intersex. De hecho, hay por lo 
menos 40 variaciones reconocidas que engloba este 
término.

Aproximadamente, 1 de cada 2000 bebés (0,05 % 
de la población total) nacen con diferencias genitales 

visibles que generan el riesgo de una operación 
innecesaria en la infancia.4 Cuando las variaciones no 
son notorias al nacer, puede que aparezca el mismo 
riesgo de cirugías innecesarias en etapas posteriores de 
la niñez.

El estatus intersex no es necesariamente dañino para la 
salud de una persona. Sin embargo, a muy temprana 
edad, se suele forzar o presionar a las personas 
intersex para que se sometan a cirugías que cambien 
sus cuerpos con el objetivo de que se vean “normales”. 
Estas operaciones “correctivas” irreversibles pueden 
causar muchos daños, como futuros problemas en 
la función reproductiva y sexual, complicaciones 
urinarias, sufrimiento psicológico y/o un desfase entre la 
asignación de sexo y la identidad de género. 

Antes de promover iniciativas para apoyar al personal intersex en el trabajo, debemos contar con los conocimientos básicos sobre las 
variaciones intersex. 

Por esta razón, la próxima sección provee información clave sobre las experiencias de esta comunidad y aclara las dudas más 
frecuentes. 



Construyendo conocimientos básicos 
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¿Cuál es la conexión entre las comunidades LGBTQ  e 
intersex? 

La “I” de intersex se incluye cada vez más como parte 
del movimiento LGBTQI+ más amplio. La razón detrás de 
incorporar la “I” de intersex en la sigla varía según las 
zonas geográficas. En algunas partes del mundo, agregar 
“intersex” se consideraba el “paso lógico” luego de 
agregar la “T” a la sigla. En otras áreas, los gobiernos e 
instituciones impulsaron la adición de la “I”.5

La defensa de los derechos LGBTQ e intersex está 
unificada en la mayoría de los países porque ambas 
comunidades enfrentan desafíos similares en cuanto 
a la comprensión y a la representación. Si bien cada 
una tiene experiencias y necesidades diferentes, 
comparten una causa común: la lucha por los derechos 
de las personas que no encajan con las expectativas y 

normas binarias tradicionales de la sociedad relativas 
al sexo, a la orientación sexual y a la identidad de 
género. Además, la discriminación con la que lidian las 
personas intersex suele basarse en la misma mentalidad 
dominante que justifica la homofobia, transfobia y la 
estigmatización que sigue dañando a la comunidad 
LGBTQI+. 

Tanto las personas trans como las personas intersex 
tienen un interés en común, su autonomía, y luchan 
contra la falta de autoridad para tomar decisiones sobre 
sus propios cuerpos. De hecho, así como las personas 
LGBTQ han sido sometidas a “terapias de conversión” 
que dañan su salud sexual y mental, a las personas 
intersex se les sigue sometiendo a operaciones que 
intentan borrar su estatus y “arreglar” diferencias físicas 
sin su consentimiento.



Construyendo conocimientos básicos 
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¿En qué se diferencia el estatus intersex de la 
identidad LGBTQ? 
El estatus intersex es una forma de diversidad corporal 
que está relacionada tanto con las variaciones biológicas 
o físicas de una persona, como con las consecuencias 
que éstas conllevan. Esto es muy distinto a la identidad 
LGBTQ, que tiene que ver con la orientación sexual y la 
identidad de género. Las personas empleadoras deben 
comprender que las diferencias entre la identidad LGBTQ 
y el estatus intersex implican distintas necesidades y 
experiencias laborales para cada grupo. 

• La diferencia entre intersex e identidad de género: 
Una persona intersex nace con una o más variaciones 
de sus características sexuales físicas, mientras que una 
persona trans tiene una identidad de género distinta 
al sexo que le fue asignado al nacer. En general, a las 
personas intersex se les asigna el sexo masculino o el 
femenino al nacer, como a las personas que no son 

intersex. Las personas intersex pueden ser cisgénero si, 
al crecer, se identifican con el sexo que se les asignó al 
nacer o pueden ser trans si no se identifican con este. 
Algunas personas intersex son no binaries, o pueden 
identificarse con el género masculino o el femenino. Es 
esencial recordar que alguien intersex no necesariamente 
será trans o no binarie solo por su estatus. 
 
Siempre confía en lo que sienta la persona, ya 
que cada una es la experta en su propio cuerpo e 
identidad. 

• La diferencia entre intersex y orientación sexual: 
La orientación sexual se refiere a las experiencias de 
atracción romántica o sexual hacia otras personas. 
Algunos ejemplos de orientaciones sexuales son 
lesbiana, gay, bisexual, asexual, pansexual y 
heterosexual. Intersex no es una orientación sexual y no 
necesariamente existe una conexión entre estas.



El argumento comercial a favor de la 
inclusión de personas intersex
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Los esfuerzos para apoyar la inclusión laboral de las 
personas intersex crean ambientes de trabajo más 
seguros y auténticos, en los que el personal intersex y 
quienes tengan familiares intersex pueden progresar. 

Concientizar sobre este tema disminuye las experiencias 
de estigmatización y otras instancias de daño que tienen 
un impacto negativo sobre el bienestar individual y sobre 
los resultados comerciales. Es más, seguramente, las 
culturas organizacionales que aceptan e incluyen a las 
personas intersex permiten que el personal se sienta más 
cómodo a la hora de revelar su estatus intersex y, así, 
crean más visibilidad en el ámbito laboral.

Aunque aún existen muy pocos datos sobre las 
experiencias de las personas intersex en el trabajo, 
las investigaciones demuestran consistentemente 
los beneficios de construir culturas de inclusión y 
pertenencia en el trabajo para todas las personas. Los 
ambientes laborales inclusivos mejoran el desempeño, 
la productividad, la retención y el bienestar. Además, 

la inclusión impacta en el resultado final, ya que estas 
prácticas y políticas se asocian a un aumento en la 
productividad, en la rentabilidad y en el valor de la 
empresa.6

Una mayor visibilidad implica mayores niveles de 
concientización y de comprensión con respecto a la 
comunidad intersex. Al igual que cualquier esfuerzo del 
área de Diversidad, Igualdad e Inclusión, las personas 
empleadoras deben liderar con el ejemplo y apoyar 
proactivamente la inclusión y 
la concientización sobre la 
comunidad intersex.



Lograr la inclusión de las personas intersex 
en el lugar de trabajo
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Como cualquier persona, el talento intersex merece 
respeto, apoyo y el derecho a trabajar en un ambiente 
libre de discriminación y acoso. Al construir culturas 
organizacionales más inclusivas para personas intersex, 
no es una buena idea comenzar por agregar la “I” a 
tus programas y a tu sigla LGBTQ sin antes tomar pasos 
importantes para crear un lugar de trabajo que realmente 
sea inclusivo para esta comunidad. Las siguientes 
recomendaciones destacan las acciones clave que las 
personas a cargo pueden realizar con el fin de construir 
culturas laborales inclusivas antes de agregar la “I”:  

1. Provee una capacitación focalizada en la comunidad 
intersex, liderada por personas intersex o por una 
organización intersex.

2. Asegúrate de que los materiales de la empresa sean 
inclusivos hacia la comunidad intersex (lo cual incluye 
el material para Recursos Humanos y el destinado a uso 
externo).

3. Garantiza que todos los esfuerzos antidiscriminación 
incluyan específicamente a la comunidad intersex.

Políticas antidiscriminación 
La categoría intersex está cubierta por las disposiciones 

que prohíben la discriminación basada en el sexo. Esto se 
debe a que las variaciones intersex son diferencias de las 
características sexuales. Por lo tanto, discriminar a alguien 
por su estatus intersexual es discriminación con base sexual. 
Todas las empresas deben entender su obligación legal de 
proteger a sus trabajadores de la discriminación basada en 
el sexo, la cual incluye la discriminación por ser intersex.

Las políticas antidiscriminación que incluyen al sexo 
deben incluir expresamente el término “características 
sexuales” para garantizar la claridad en las expectativas 
del personal. Esta es la terminología más inclusiva para 
referirse a personas con atributos intersex, ya que abarca a 
las personas con variaciones en sus características sexuales 
que no se identifiquen con la palabra “intersex”. Es muy útil 
agregar el estatus intersex a las políticas antidiscriminatorias, 
pero es esencial asegurarse de que todas las definiciones 
de “sexo” incluyan “características sexuales”. Para apoyar 
al personal intersex y fortalecer el entendimiento general 
de la identidad intersexual en estas políticas, el concepto 
“intersex” debe incluirse en todos los materiales de inducción 
relevantes y capacitaciones antidiscriminatorias.
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Diversidad, Equidad e Inclusión/Recursos Humanos  
Las empresas deben ser proactivas a la hora de construir 
ambientes laborales inclusivos para su talento intersex 
a través de iniciativas de diversidad e inclusión. A 
continuación, te presentamos algunas recomendaciones 
sobre cómo vincular la inclusión intersex y las estrategias de 
Recursos Humanos y de Diversidad, Equidad e Inclusión: 

• Asegúrate que los registros y datos personales sean 
estrictamente confidenciales para que el estatus de las 
personas intersex no se filtre al resto del personal. Se 
debe comunicar que la divulgación no consensuada 
de información médica o identitaria está prohibida.

• Incluye información completa acerca del estatus 
intersex en las capacitaciones sobre inclusión 
LGBTQI+. La capacitación sobre las políticas inclusivas 
de la compañía deben ser un requisito en el proceso 
de inducción y para les gerentes periódicamente.

• Los materiales que incluyan educación sobre estos 
temas deben estar disponibles para el personal en la 

red interna y en otras plataformas educacionales de la 
empresa.  

 > Lo ideal es que las capacitaciones y la educación 
sobre la inclusión de la comunidad intersex estén 
a cargo de personas intersex o que se use material 
desarrollado por personas con experiencia en esta 
materia. 

• Provee recursos sobre el estatus intersex a las personas 
líderes de Recursos Humanos y del área de Diversidad 
para concientizar sobre estos temas.

• Brinda definiciones sobre qué significa ser intersex 
en la documentación relativa a políticas de Recursos 
Humanos.

• Incorpora la inclusión de las personas intersex a las 
iniciativas de reclutamiento.

 > Recluta dentro de la comunidad intersex. Identifica 
organizaciones de defensa de sus derechos 
y de apoyo de pares que puedan compartir 
oportunidades laborales entre sus redes.

Lograr la inclusión de las personas intersex 
en el lugar de trabajo
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Seguro médico provisto por la empresa   

Muchas personas intersex pueden necesitar atención 
médica durante la adultez. Esto incluye controles 
postoperatorios o terapias de reemplazo hormonal 
para tratar resultados negativos de operaciones no 
consensuadas a las que se les haya sometido en la 
infancia. El seguro médico provisto por la empresa debe 
cubrir estos importantes servicios, además de la asistencia 
para afirmación de género, cuidados preventivos u otros 
tipos de atención que el personal intersex necesite más 
allá de su historia clínica previa.

A su vez, es crucial que las personas líderes de Beneficios 
se comuniquen con sus aseguradoras y administradores 
externos para garantizar que sus planes no contribuyan 
a intervenciones quirúrgicas innecesarias en la infancia 
intersex. Organizaciones internacionales de derechos 
humanos, como las Naciones Unidas, consideran que 
estas operaciones son una violación a los derechos 
humanos (e incluso una forma de tortura). Aunque la 
mayoría de profesionales de la salud tengan buenas 

intenciones, intentar “arreglar” las diferencias corporales 
de bebés intersex suele causar más daños que beneficios. 
Lamentablemente, los padres y las madres pueden 
sentir presión para tomar decisiones sobre los cuerpos 
de sus bebés antes de que puedan decidir si quieren 
someterse a alguna intervención médica o no. Luego de 
resolver las estipulaciones del plan con el seguro y/o 
con administradores externos, es necesario que esta 
información se encuentre disponible para las personas 
inscritas dentro de la organización.

Lograr la inclusión de las personas intersex 
en el lugar de trabajo



Autoidentificación 
La recopilación de datos demográficos del personal 
intersex a través de encuestas internas, registros de 
personas empleadas o de otros medios, debe hacerse 
con respeto y cautela. Al igual que en las iniciativas 
de recolección de datos LGBTQ, las personas a cargo 
deben garantizar la naturaleza opcional 
de las preguntas, la protección de 
los datos y la privacidad, aparte 
de comunicar el propósito de 
la recolección y el uso de 
los datos.

No es conveniente recopilar datos de personas 
LGBTQI+ antes de fortalecer las políticas de no 
discriminación, concientizar a todo el personal 
sobre esta comunidad y contar con protocolos de 
confidencialidad de datos. Para las organizaciones 

que se encuentren listas para recolectar esta 
información, interACT ofrece consejos 

útiles sobre la redacción de 
estas preguntas y respuestas 

opcionales. 
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Códigos de vestimenta 
El propósito de los códigos de vestimenta no es asignar 
prendas según el género del personal. La meta es que 
su ropa sea profesional y funcional. Pequeños cambios 
en las políticas de vestimenta pueden lograr que la ropa 
sea apropiada sin imponer el binarismo de género al 
personal, el cual puede alienar al personal trans, no 
binarie o, en ocasiones, intersex. Para que el código 
de vestimenta de tu empresa sea inclusivo, reemplaza 
las políticas de atuendos asociados a cierto género por 
principios generales de apariencia profesional. 

Instalaciones 

Las personas intersex pueden requerir mayor privacidad 
en baños compartidos o en lugares comunes, como los 
vestuarios. En estas instancias, ofrecer alternativas, como 
espacios para cambiarse o baños individuales, significa 
proveer lugares seguros y cómodos para estas personas 
(o para el personal trans o no binarie) si prefieren esta 
opción. Sin embargo, nunca se debe solicitar que el 
personal intersex, trans o no binarie use instalaciones 
diferentes al resto. En el caso de instalaciones separadas 
por sexo, se debe permitir que todo el personal acceda 
a los espacios que considere apropiados para su 
identidad, sin restricciones ni acoso.

Por último, nunca es correcto hacer preguntas invasivas 
a las personas sobre sus cuerpos cuando quieran 
acceder a estas instalaciones. 
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Involucración del grupo de afinidad (ERG)  
Los grupos de afinidad (ERG) son espacios vitales para fomentar culturas de pertenencia y brindar recursos 
educacionales dentro de las organizaciones. Suelen ser responsables de iniciar las conversaciones sobre temas 
emergentes e importantes en el lugar de trabajo. 

• Eleva las voces de las personas intersex y concientiza acerca de su comunidad. Los grupos de afinidad deben 
implementar programas que se enfoquen en este tipo de concientización y educación en el ámbito laboral. Esto 
abarca los siguientes puntos: 

 > Asociarse con una organización intersex para que brinde 
capacitaciones o sesiones educativas durante el almuerzo con el 
grupo de afinidad.

 > Proveer materiales de lectura y/o contenido audiovisual sobre 
la temática intersex y hablar de esto en grupo.

 > Organizar programas de concientización en fechas clave, 
como el Día de la Visibilidad Intersex.
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Personas aliadas
Si bien implementar prácticas y políticas inclusivas es 
crucial para fomentar culturas de pertenencia para la 
comunidad intersex, las personas aliadas también tienen 
un rol fundamental. A continuación presentaremos cómo 
demostrar a colegas intersex que eres una persona 
aliada de esa comunidad: 

• Solidarizarte con esta causa implica no asumir que 
todas las personas tienen los mismos rasgos físicos o 
experiencias corporales (como tener la capacidad de 
gestar o de menstruar) en base a su género.

• Las personas intersex no son un chiste. Es necesario 
confrontar los comentarios burlones sobre personas por 
su estatus.

• Si conoces a alguien intersex, deja que comparta la 
información que quiera. No le hagas preguntas de su 
cuerpo ni de sus operaciones. Respeta su privacidad y 
su historia. 

• Para ser una persona aliada con esta comunidad, 
amplifica sus voces e historias. Identifica las áreas en 
las que estos temas no se reconozcan o no se les dé 
importancia y haz tu mejor esfuerzo para elevarlos y 
apoyarlos cada vez que puedas.

• Escucha con atención a tus colegas intersex y 
a las personas intersex de tus propios círculos 
sociales. Lo mejor es aprender directamente de las 
personas de esta comunidad. No obstante, tampoco 
debes esperar que hagan todo el trabajo. Dedica 
tiempo a aprender, lee recursos y libros 
sobre el tema, contacta a una 
organización intersex, 
investiga en Internet, 
etc. Para obtener más 
información acerca de 
esta comunidad, busca 
la sección “Recursos” 
en esta guía.
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La importancia de la defensa corporativa para 
la comunidad intersex
Al igual que la comunidad LGBTQ, el personal intersex 
necesita mensajes claros de apoyo y visibilidad de 
las personas a cargo. Esto es esencial, ya que sus 
temas no reciben tanta atención como las temáticas 
LGBTQ, a pesar de que las características intersexuales 
son relativamente comunes y están presentes en un 
porcentaje significativo de la población mundial. Aquí, 
compartimos algunas maneras en las que tu empresa 
puede defender los derechos de la comunidad intersex: 

• Establece una conciencia organizacional sobre las 
problemáticas que pueden afectar a les trabajadores 
intersex. Para esto, pueden suscribirse a listas de 
correo de organizaciones enfocadas en la comunidad 
intersex (que no tengan un interés económico asociado 
a seguir realizando operaciones no consensuadas). 
Estas son algunas en Estados Unidos. 

 > interACT: Advocates for Intersex Youth (Defensa de 
la Juventud Intersexual) 

 > Intersex Justice Project (Proyecto de Justicia Intersex) 

 > InterConnect 

 > Intersex Campaign for Equality (Campaña por la 
Igualdad Intersex) 

• Exhibe una postura pública de apoyo a la comunidad 
intersex. El compromiso externo de la empresa 
con el apoyo a la comunidad puede ser crucial en 
instancias en las que surjan debates políticos. Las 
grandes empresas han tenido un papel fundamental en 
fomentar la inclusión LGBTQ a nivel mundial y tienen 
una oportunidad similar para generar un impacto en 
los avances relativos a la inclusión y a la visibilidad 
de la comunidad intersex. Incentiva a tu empresa a 
que se pronuncie y tome una postura pública sobre 
las problemáticas que afectan a este grupo. Para 
mantenerte al día con las políticas relacionadas 
al personal intersex, contacta a interACT en info@
interactadvocates.org. 

• Muchas personas empleadoras han establecido 
conexiones auténticas y profundas con la 
comunidad LGBTQ a nivel masivo al asociarse con 
organizaciones civiles y sin fines de lucro. De forma 
similar, las empresas pueden buscar organizaciones 
y eventos liderados por personas intersex para 
familiarizarse a fondo con esta comunidad.
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http://www.intersexjusticeproject.org/
http://interconnect.support/
https://www.intersexequality.com/
mailto:info%40interactadvocates.org?subject=
mailto:info%40interactadvocates.org?subject=


Conclusión

La invisibilidad de la “I” está cambiando. Las personas a cargo deben 
asegurarse de que las iniciativas de inclusión y diversidad demuestren una 
conciencia sobre las buenas prácticas hacia la comunidad intersex y 
las implementen. Si utilizan la información y las prácticas de esta 
guía, las personas empleadoras, líderes individuales y el personal 
tienen mejores posibilidades de crear culturas de pertenencia 
para las personas intersex de la empresa. Puedes contactarnos 
a través de hello@outandequal.org para contarnos cómo estás 
aplicando estas prácticas, o cualquier devolución que tengas 
sobre este recurso o la experiencia de las personas que 
lideran tu organización.
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mailto:hello%40outandequal.org?subject=


                    

Recursos
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Intersex, género y LGBTQIA—interACT  
https://interactadvocates.org/faq/intersex-lgbtqia/ 

Intersex 101: Todo lo que necesitas saber—interACT 
https://live-interact-advocates.pantheonsite.io/wp-content/
uploads/2017/03/INTERSEX101.pdf 

Lo que nos gustaría que nuestras amistades sepan—
interACT 

https://live-interact-advocates.pantheonsite.io/wp-content/

 

https://interactadvocates.org/faq/intersex-lgbtqia/ 
https://live-interact-advocates.pantheonsite.io/wp-content/uploads/2017/03/INTERSEX101.pdf 
https://live-interact-advocates.pantheonsite.io/wp-content/uploads/2017/03/INTERSEX101.pdf 
https://interactadvocates.org/wp-content/uploads/2015/12/BROCHURE-interACT-Friends-final-web.pdf


Línea de tiempo de la defensa de las personas intersex 
en Estados Unidos
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1960s: el médico John Money de la 
Universidad Johns Hopkins desarrolla el 
paradigma de “corregir” a infantes intersex 
mediante operaciones que alteran sus cuerpos 
para hacerlos coincidir con un sistema binario 
femenino o masculino. Al poco tiempo, este 
modelo se estableció en cada hospital infantil 
de Estados Unidos. 

1993: Cheryl Chase funda la Sociedad 
Intersex de Norteamérica para “poner fin a 
la vergüenza, al secretismo y a las cirugías 
genitales no deseadas para personas con una 
anatomía que alguien decidió que no es la 
estándar del binarismo masculino-femenino”.  

1996: activistas intersex protestan contra 
el tratamiento de infantes intersex en 
la convención anual de la Academia 
Estadounidense de Pediatría en Boston. Por 
eso, se destinó esa fecha (26 de octubre) al 
Día Internacional de la Visibilidad Intersex. 

1996: la respuesta de dicha Academia es 
defender públicamente las operaciones 
genitales tempranas. 

1997: a David Reimer se le asignó 
quirúrgicamente el sexo femenino luego de 
un accidente en una circuncisión a cargo 
del doctor Money en Johns Hopkins. Su caso 
John/Joan case formed the basis for much 
of the argument for early genital surgery, 
publicly renounced Dr. Money after rejecting 
his female assignment at age 14. 

1998: la Asociación Médica de Gays y 
Lesbianas (actualmente, AMGL: profesionales 
de la salud hacia la igualdad LGBT), a través 
de una resolución, solicita que se investiguen 
los resultados de las operaciones genitales 
“normalizadoras”, que se divulguen todos 
los riesgos y que se ofrezcan alternativas a 
padres y a madres de infantes intersex que 
estén considerando la operación. 

2005: La Comisión de Derechos Humanos 
de San Francisco inicia la  investigación de 
derechos humanos sobre la “normalización” 
médica de personas intersex.   
 

2006: Anne Tamar-Mattis funda la 
organización Defensa de la Elección 
Informada, actualmente, llamada  interACT: 
Advocates for Intersex Youth, la más importante 
de Estados Unidos en esta temática. 

2013: la Academia Estadounidense de 
Pediatría defiende la asistencia psicológica 
previa a cualquier procedimiento quirúrgico 
en el caso de la juventud trans. 

2016: la Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos 
estadounidense emite un dictamen final 
en el que interpreta que la disposición 
antidiscriminatoria de la Ley de Asistencia 
Médica Asequible prohíbe la discriminación 
basada en características intersexuales.  

2017: tres exdirectores generales del sector 
de salud de Estados Unidos presentan 
un libro blanco para pedir que cesen las 
intervenciones médicas innecesarias en 
infantes intersex. 

http://intersexday.org/en/intersex-awareness-day/
http://intersexday.org/en/intersex-awareness-day/
http://intersexday.org/en/intersex-awareness-day/
http://www.isna.org/faq/reimer
https://www.them.us/story/boston-childrens-hospital-intersex-surgeries
https://www.aafp.org/about/policies/all/genital-surgeries.html
https://www.aafp.org/about/policies/all/genital-surgeries.html
https://www.aafp.org/about/policies/all/genital-surgeries.html
http://interactadvocates.org/
http://interactadvocates.org/
https://www.federalregister.gov/documents/2016/05/18/2016-11458/nondiscrimination-in-health-programs-and-activities
https://www.federalregister.gov/documents/2016/05/18/2016-11458/nondiscrimination-in-health-programs-and-activities
https://www.federalregister.gov/documents/2016/05/18/2016-11458/nondiscrimination-in-health-programs-and-activities
http://www.palmcenter.org/wp-content/uploads/2017/06/Re-Thinking-Genital-Surgeries-1.pdf
http://www.palmcenter.org/wp-content/uploads/2017/06/Re-Thinking-Genital-Surgeries-1.pdf
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2017: la organización Médicos por los 
Derechos Humanos condena las cirugías no 
consensuadas.  

2017: Human Rights Watch publica el primer 
informe que trata en profundidad la situación 
de las personas intersex en Estados Unidos, 
“Quiero ser como me hizo la naturaleza.”  

2018: la Academia Estadounidense de 
Medicina Familiar condena las cirugías no 
consensuadas. 

2018: California aprueba la primera 
legislación estatal que nombra las 
violaciones a los derechos humanos de la 
comunidad intersex y define a bebés con 
variaciones en sus características sexuales 
como “una parte del tejido de nuestra 
diversidad para celebrar, no una aberración 
para corregir”.  

2018: la Sociedad Médica de Michigan es 
la primera asociación médica estatal que 
aprueba una resolución en la que se opone a 
operaciones innecesarias en infantes intersex.  

2019: la Ley de Igualdad se actualiza para 
prohibir explícitamente la discriminación por 
características sexuales/estatus intersexual. 

2019: California, Nueva York, Iowa, Texas 
y Connecticut examinan proyectos de 
ley estatales para proteger la autonomía 
corporal de las personas intersex.  

2019: el condado de Cook en Illinois  
adopta una resolución que reconoce las 
operaciones dañinas a infantes intersex 
que ocurren en Estados Unidos, incluso, en 
Chicago. 

2019: la Sociedad Médica de Massachusetts 
es la segunda asociación médica estatal 
que aprueba una resoluçion a favor de la 
autonomía corporal de las personas intersex.  

2020: Elizabeth Warren y Pete Buttigieg, al 
postularse a las primarias presidenciales, 
incluyen la autonomía corporal de las 
personas intersex en sus propuestas 
LGBTQI+. 

2020: el Consejo de Nueva York examina un 
proyecto de ley que instaría al Departamento 
Estatal de Salud a llevar a cabo una 
campaña de concientización y de educación 
que promueva la autonomía corporal de la 
comunidad intersex.  

2020: en Chicago, por primera vez, un 
hospital estadounidense emite un comunicado 
para disculparse por los daños causados 
por las operaciones no consensuadas y se 
compromete a revisar sus prácticas.  

2020: el Hospital Infantil de Boston anuncia 
que ya no realizará dos de las cirugías 
genitales reconstructivas más dañinas en 
pacientes jóvenes intersex antes de que puedan 
participar conscientemente de la decisión.

2021: Lambda legal gana demanda contra 
el Departamento de Estado estadounidense 
y logra que Dana Zzyym, une veterane 
intersex y no binarie de la Marina de los 
EEUU., se convierta en la primera persona 
de ese país en recibir un pasaporte con un 
marcador de género no binarie.

Línea de tiempo de la defensa de las personas intersex 
en Estados Unidos

https://phr.org/news/unnecessary-surgery-on-intersex-children-must-stop/
https://www.hrw.org/report/2017/07/25/i-want-be-nature-made-me/medically-unnecessary-surgeries-intersex-children-us
https://www.aafp.org/about/policies/all/genital-surgeries.html
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SCR110
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SCR110
https://www.msms.org/hodresolutions/2018/12.pdf
https://cook-county.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=3838602&GUID=603F6859-5FAB-458D-B190-D762CDC39A9B&Options=Advanced&Search=&FullText=1
https://www.massmed.org/News/Press-Releases/Massachusetts-Medical-Society-announces-policies-on-opioid-use-disorder,-intersex-children-and-e-cigarettes/#.X4TzkC2z21s
https://elizabethwarren.com/plans/lgbtq-equality?source=soc-WB-ew-tw-rollout-20191010
https://legistar.council.nyc.gov/LegislationDetail.aspx?ID=4196238&GUID=623B0478-3012-4EB4-B16D-DA606579D3D9&Options=ID%7cText%7c&Search=
https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/first-hospital-vows-ban-cosmetic-surgeries-intersex-infants-n1235339
https://www.them.us/story/boston-childrens-hospital-intersex-surgeries
https://www.them.us/story/boston-childrens-hospital-intersex-surgeries
https://www.them.us/story/boston-childrens-hospital-intersex-surgeries
https://www.lambdalegal.org/news/co_20211027_dana-zzyym-receives-first-us-passport-with-x-gender-marker
https://www.lambdalegal.org/news/co_20211027_dana-zzyym-receives-first-us-passport-with-x-gender-marker
https://www.lambdalegal.org/news/co_20211027_dana-zzyym-receives-first-us-passport-with-x-gender-marker
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