


¿Quiénes somos?

• Comunidad Intersex Pacífico Sur nace en diciembre del
2018 desde proyecto “Intersex Chile”, Iniciativa de OTD
Chile que buscaba generar encuentros de personas
Intersexuales con el fin de levantar información para
futuras iniciativas de orden académico, legislativo y
social.



¿Quiénes somos?



Sexo

• La CIDH (Comisión Interamericana de
Derechos Humanos) reconoce que “…el
componente “sexo” como construcción
social… Esta idea trasciende el concepto
de sexo como masculino o femenino
como un fenómeno biológico”, por tanto,
“la asignación del sexo no es un hecho
biológico innato; más bien, a las
personas se les asigna socialmente un
sexo al nacer con base en la percepción
que otras personas tienen sobre sus
genitales.”(CIDH, 2015)



Sexualidad Humana



¿Qué es la Intersexualidad?

• “todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de
un individuo varía respecto al standard de corporalidad
femenina o masculina culturalmente vigente”. Otra
definición explica que las personas intersex “nacen con
variaciones en las características sexuales físicas,
incluyendo características genéticas, hormonales o
anatómicas atípicas”. (CIDH, 2015)



¿Qué es la Intersexualidad?

• Endosexual Intersexual



Identidad de Género

• Es “la vivencia interna e individual del género tal como
cada persona la siente profundamente, la cual podría
corresponder o no con el sexo asignado al momento del
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo
(CIDH, 2015)



Expresión de Género

• …” son las posturas, la forma de vestir, los gestos, las
pautas de lenguaje, el comportamiento y las interacciones
sociales.”

• La expresión de género es visible y puede ser una fuente de
identificación, especialmente cuando a través de
características como la vestimenta, los manerismos y las
modificaciones corporales, se subvierten expectativas
tradicionales de expresión de género(CIDH, 2015)



Orientación Sexo-Afectiva

• Esta definida como “la
capacidad de cada persona de
sentir una profunda atracción
emocional, afectiva y sexual
por personas de un género
diferente al suyo, o de su
mismo género, o de más de un
género, así como a la capacidad
de mantener relaciones íntimas
y sexuales con estas personas”
(CIDH, 2015)



Somos Intersexuales



María Soledad López Pradenas



Franco Andrés López Pradenas



Franco Pradenas
Persona Intersexual Autoconstruida



¡¡ MUCHAS GRACIAS !!
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