
PROBLEMÁTICA
La intersexualidad es invisibilizada por el
Estado y la sociedad.

Las personas intersexuales desconocen
su condición.

Discriminación por la diversidad de los
cuerpos intersexuales.

Intervenciones quirúrgicas 
“normalizadoras” a los genitales y 
tratamientos hormonales,
sin consen�miento informado.

Las intervenciones dejan secuelas 
psicológicas y físicas en niños 
y niñas intersexuales.

Vulneración de los derechos humanos de
personas intersexuales.

08 de noviembre
Día de la solidaridad 
intersexual 

La INTERSEXUALIDAD es la diversidad corporal que se                         
desarrolla naturalmente en una persona que nace con                           
caracterís�cas sexuales (genitales, gónadas, niveles                              
hormonales, patrones cromosómicos) que no encajan 
en el concepto típico binario (masculino o femenino).

El Día de la Solidaridad Intersex el 8 de noviembre, marca el                   
cumpleaños de Herculine Barbin, una persona intersex francesa, 
cuyas memorias fueron publicadas más tarde por el filósofo 
Michel Foucault, junto con textos contemporáneos y, más tarde, 
un relato de ficción.

Comparte la historia de una persona intersexual del siglo XIX; 
Herculine Barbin quien a los 29 años se suicida después que el 
estado, la iglesia y la ciencia decidieran realizar reasignación de 
sexo, cambio de nombre y ves�menta. Los discursos                                      
ins�tucionalizados en aquella época que obligan a Herculine 
Barbin a decidirse sobre un nuevo sexo.

ANTECE
DEN
TES

¿QUÉ ES?

Visibilizar la intersexualidad en la sociedad 
en general.

Asesorar y brindar acompañamiento 
a las personas intersexuales y sus 
familiares, mediante grupos de apoyo 
entre pares.

Promover una atención médica no 
patologizante que respete los derechos 
humanos de las personas intersexuales 
como el derecho a la autodeterminación, y 
a la autonomía corporal.

Promover una legislación que proteja 
los derechos humanos de las 
personas intersexuales, y un cambio 
en los protocolos médicos.

OBJETIVOS

Asociación Peruana 
de Personas Intersexuales 

o Perú Intersex.

CONTACTO:  h�ps://peruintersex.org
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