
PELÍCULAS/AUDIOVISUALES:

• XXY (2007) Lucia Puenzo. Argentina.

• En www.youtube.com:
o Intersex Surgery
o Intersex Infant-Surgical abuse
o XXY Klinefelter Syndrome
o Half Jack

• En http://vids.myspace.com:
o Intersex Protest Genital Surgery on Infants
o XXXY

• The Oprah Winfrey Show (programa emitido el 21 de Septiembre de 2007) 
Growing up intersex

http://www.oprah.com/tows/pastshows/200709/tows_past_20070921.jhtml

• ABC NEWS (1999) Boy or girl? When doctors choose a child’s sex. Films for 
the Humanities and Sciencies, New York.

• CHASE, C. (1997) Hermaphrodites Speak! Intersex Society of North America 
(ISNA), San Francisco.

• DISCOVERY CHANNEL (2000) Is it a boy or a girl? Great Falls VA.

• SÁNCHEZ, ROLANDO (1997) Guevote. Fama Films, Zurich.

PÁGINAS WEB:

http://www.intersexualidad.blogspot.com/
La información de este blog se centra en la bibliografía -lecturas disponibles en Internet 
y en revistas académicas, pero también en el activismo y en los grupos de apoyo. Puede 
ser un buen punto de partida para realizar una búsqueda y reflexión desde el Feminismo 
y las Ciencias Sociales (especialmente, desde la Antropología). 

http://www.intersexualite.org/
Página oficial de la Organización Internacional Intersexual
http://www.oii-blogs.blogspot.com/
Blog de la Organización Internacional Intersexual con vínculos a información específica 
de diferentes países en varios idiomas.

http://www.isna.org/
Página oficial de la Intersex Society of North America

http://www.dsdguidelines.org/
Vínculo directo a los manuales completos en inglés del “Consorcio para la gestión de 
Alteraciones del Desarrollo Sexual (DSD)” con las directrices clínicas para la gestión 
del DSD en la infancia y el Manual para Padres.

http://www.dsdguidelines.org/
http://www.isna.org/
http://www.oii-blogs.blogspot.com/
http://www.intersexualite.org/
http://www.intersexualidad.blogspot.com/
http://www.oprah.com/tows/pastshows/200709/tows_past_20070921.jhtml
http://vids.myspace.com/
http://www.youtube.com/


NUEVAS CONCEPTUALIZACIONES SOBRE 
INTERSEXUALIDAD

- “Intersexualidad es una relativamente común variación anatómica de los tipos de 
varón y mujer “estándar”; así como el color de la piel y el cabello varían a lo largo de 
un amplio espectro, así sucede con la anatomía sexual y reproductiva. Intersexo no es ni 
una patología médica ni una patología social”. 
Alice Dreger (1998) Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex

MEDICINA CLÍNICA CRÍTICA/POLÍTICA INTERSEX

Estados intersexuales, intersexualidad, 
bebés intersexo, síndrome de Klinefelter, 
síndrome de Turner, síndrome de 
Insensibilidad a los Andrógenos, Déficit de 
5 alfa reductasa, etc.

Personas Intersex

Patológica. 
(Patologías, Síndromes, Malformaciones, 
errores, quimeras, etc.)

Variaciones  de  la  mujer  y  el  hombre 
estándar.

Ambigüedad genital Variabilidad genital

(Esquema elaborado a partir del Shifting the Paradigm of Intersex Treatment, disponible en 
internet en la página: http://www.isna.org)

  Antes 
interven-
ción

Interven-ciónDespués 
interven-ción

MÉDICA Avances en 
corrección 
quirúrgica

Deformado Crear Corregido/normal

CRÍTICA
INTERSEX

Mutilación 
genital

Intacto Destruir Dañado/ artificial

(Esquema extraído del trabajo de Suzanne Kessler (1998) Lessons from the intersexed)

http://www.isna.org/

