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“Monstruos y prodigios” Ambroise Pare. Obra del siglo 

XVI, titulado originalmente de monstruos terrestres y 

marinas, con sus portraicts. 

En este tratado ilustrado, el cirujano barbero, que se 

convirtió en cirujano de cuatro reyes de Francia, 

identifica a los monstruos que a veces tiene él mismo 

observado y aquellos extraídos de sus muchas lecturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  
     Amboise Paré “Des monstres et des prodiges” (1573)1 

 

1 Grabado en madera "gemelas hermafroditas, uniéndose espalda con espalda" de Des Monstres et prodiges por 
Ambroise Paré, 1573. 
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Resumen 

La presente monografía tiene como tema central la intersexualidad, en donde se abordan 

diversos enfoques biológicos, politicos y analiticos. Para ello, se plantean diferentes 

metodologías de índole investigativo, con el fin de contextualizar; el origen de esta expresión, su 

situación actual y  las políticas públicas referentes a nuestro grupo de estudio, con el objetivo de 

generar un análisis acucioso, encaminado en identificar, establecer y analizar las diferencias con 

otros sectores desde un enfoque biológico, y la normatividad aplicable y la incidencia que tiene 

que tiene el hecho de que  la intersexualidad sea catalogada dentro de la política pública actual. 

Por lo tanto, esta investigación está soportada en perspectivas evolutiva, a nivel juridico y 

conceptual permitiendo así generar un concepto solido que permita construir una nueva guía y 

una nueva perspectiva hacia el intersexual. 

 

Palabras claves:  Intersexualidad,  orientación sexual, identidad de género, 

interseccionalidad. 
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Abstract 

This monograph has intersexuality as its central theme, where various biological, political 

and analytical approaches are addressed. For this, different methodologies of an investigative 

nature are proposed, in order to contextualize; the origin of this expression, its current situation 

and the public policies regarding our study group, with the aim of generating a thorough 

analysis, aimed at identifying, establishing and analyzing the differences with other sectors from 

a biological approach, and the applicable regulations and the impact that intersex is classified 

within current public policy has. Therefore, this research is supported by evolutionary 

perspectives, at a legal and conceptual level, thus allowing the generation of a solid concept that 

allows the construction of a new guide and a new perspective towards intersex. 

 

Keywords: Intersexuality, sexual orientation, gender identity, intersectionality. 
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Introducción 

La intersexualidad, según la Federación Colombiana de Asociaciones de Obstetricia y 

Ginecología. -FECOLSOG es catalogada como un “Desorden del Desarrollo Sexual” (DDS), así 

lo afirma Ruíz (2010, p. 697), significado dentro del cual se incluyen diferentes condiciones 

genéticas y físicas anómalas; siendo la intersexualidad una condición congénita en la cual una 

misma persona puede contener en su organismo características sexuales mixtas de manera 

hormonal, genital, cromosómicas o todas juntas, presenta diferenciaciones masculinas y 

femeninas.  

Esta condición puede evidenciarse al momento del nacimiento pasando por un micropene 

o un megaclitorís, de esta manera podría a través de una cirugía definir la anomalía fisiológica 

en el menor tiempo posible, sin embargo se puede presentar una situación contraria en que se 

descubre sobre la adolescencia o en  a vida adulta, desencadenando así, problemas en su 

documentación civil, en su vida personal, aceptación social, interacción afectiva, entre otros  y 

muy factiblemente confundiéndose a futuro con sectores minoritarios. 

El desconocimiento de esta condición desencadena muchos aspectos de los cuales 

emergen las diferentes problemáticas que aquejan a esta población, las cuales como ya se ha 

mencionado están relacionadas, por una parte en su interacción social, así como también en la 

forma en que se reconocen a sí mismos al no “encajar” en un sexo, este tipo de diagnósticos no 

suelen estudiados a profundidad por las ciencias de la salud, motivo por el cual ante un caso 

intersexual, pocos médicos saben cómo enfrentarse; por otra parte, las ciencias sociales han 
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adjudicado de manera conveniente dicha población a una minoría construida social y 

volitivamente sexual, de ahí que las ciencias jurídicas y políticas adopten en sus lineamientos el 

trato de intersexuales y transgeneristas de manera semejante. 

 La escasa intervención del aparato judicial que se evidencia en las diferentes posturas 

que ha adoptado  la Corte Constitucional acerca de la intersexualidad  bajo diferentes sentencias 

que se tratarán en la presente investigación, así mismo el Distrito ha sido autor de diversas 

políticas públicas, que buscan satisfacer necesidades enfocadas en la identidad de género o la 

orientación sexual, desconociendo que los intersexuales poseen una condición biológica en la 

que una persona nace con características sexuales alteradas, lo cual demanda un enfoque 

diferencial.  

Al respecto, ha ocasionado que este grupo poblacional no cuente con derechos 

propiamente reconocidos, de manera que se han regido bajo la normatividad otorgada a un sector 

social como es el de Lesbianas, Gay’s, Bisexuales y Transexuales; en adelante LGBT, toda vez 

que es en esta minoría en la que se han incorporado las personas reconocidas como intersexuales. 

No obstante, frente a lo heterogénea de la situación, a lo largo de la historia se han interpuesto 

diferentes acciones jurídicas contra el Estado Colombiano con el fin de aminorar las dificultades 

que solicitan un cambio notable. 

 

De esta manera se pretende determinar la incidencia de que la intersexualidad sea 

catalogada como una orientación sexual por lo que la presente investigación pretende dar 
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respuesta al siguiente cuestionamiento ¿Es la intersexualidad una identidad de género u 

orientación sexual, para ser catalogada dentro de la política pública de Bogotá del año 2014 a la 

actualidad? De manera que, la finalidad se centre en la aplicación de la normatividad y en la 

repercusión en el grupo objeto de estudio.  

 

A fin de generar una investigación basada en un método cualitativo, que permita 

desarrollar la pregunta investigativa, por medio del objetivo general,  el cual es determinar si la 

intersexualidad se considera una identidad de género u orientación sexual, para ser catalogada 

dentro de la política pública de Bogotá del año 2014 a la actualidad, con relación a este 

interrogante se abordan los siguientes objetivos específicos (i) identificar la diferenciación entre 

la identidad de género y orientación sexual enfocado a la intersexualidad (ii) establecer las 

políticas públicas (LGBT, LGBTI e INTERSEXUALES) generadas entre 2014 y 2020 

establecidas  en la ciudad de Bogotá (iii) analizar la incidencia que tiene el hecho de que  la 

intersexualidad sea catalogada dentro de la política pública como una orientación sexual o 

identidad de género.  

 

Ergo, tras este breve aporte puede tenerse el entendido de que es innecesaria la inclusión 

de esta población dentro de una política pública encaminada a la resolución de problemáticas de 

connotación sexual,  máxime cuando queda descubierta la diferenciación de un constructo social 

y una condición biológica; el enfoque de protección de derechos otorgados por las políticas 
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públicas no genera una garantía sobre ciudadanos que tienen una autopercepción contraria a la 

realidad biológica y su preferencia sexual. 

En tanto, ser  intersexual no es una opción o decisión,  no debe ser considerada como tal, 

ni defendida o protegida en el entendido de la orientación sexual o una ideología de género, sus 

necesidades son distintas de lo que puede requerir la protección de sectores sexuales; para quien 

convive con  una ambigüedad genital, hormonal o cromosómica, las necesidades se enfocan a un 

estudio que resuelva con enfoque diferencial las necesidades de sus corporeidades no elegidas, 

las consecuencias psicológicas y jurídicas que ello acarreará a lo largo de su vida. 

 De esta manera queda evidenciada la contrariedad en el deseo de proteger a través de 

políticas públicas a una población ajena totalmente a su razón de ser, una minoría sexual, para 

conseguir la salvaguarda de los derechos y las personas intersexuales es indispensable que el 

Estado consiga un diagnóstico eficaz en el que quede clara la situación biológica del cuerpo 

diferencial del ser intersexual abismalmente alejada de una realidad volitiva y política como lo es 

la orientación sexual o identidad de género de la comunidad LGBT. 

Esta investigación se desenvolverá mediante una metodología cualitativa una descripción 

analítica acerca de la descripción de diferente documentación jurídica y legislativa respecto de la 

diferenciación de identidades de género y orientaciones sexuales, lo cual permitirá dar respuesta 

a inquietudes planteadas con la finalidad de delimitar la diferenciación entre la identidad de 

género y orientación sexual enfocándose en la intersexualidad, máxime cuando la misma falta de 

delimitación es lo que ha llevado a la casi inexistente protección de derechos y garantías de 
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manera diferencial a esta población. Considerando así, la complejidad del tema tratado esto en 

aras de garantizar y proteger el principio de autonomía del intersexual a la hora de decidir acerca 

de su vida plena y de los procedimientos legales que se requieran para tal fin. 
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Capítulo 1.  Enfoque biológico de la Intersexualidad 

1.1  Historia de la intersexualidad 

A finales del siglo XIX gracias a la profesionalización de las diferentes ciencias, toma 

fuerza la sexología cobijada por la medicina, generando un precedente en cuanto a la categoría 

del sexo, cabe señalar que para esta época, se consideraba al hermafrodita como un individuo 

incompleto relacionado con su desarrollo. No obstante lo anterior, con el nacimiento de R. 

Goldschmid, quien se dedicaría a la endocrinología surge el término intersexual, expresión que 

abarca cada una de las “desviaciones sexuales”, en donde se podían encontrar el hermafroditismo 

y la homosexualidad (Hernández, 2009). 

 Durante el siglo XIX los encargados de legislar sobre esta condición eran los juristas, 

quienes eludían los conceptos médicos y se basaban en sus consideraciones personales. Sin 

embargo es hasta inicios del siglo XX en donde la medicina tiene la competencia de generar 

conceptos y regularizar la intermediación sexual (Fausto – Sterling, 2006 p. 59). En este 

entendido se puede evidenciar que la relación medicina – derecho, se encontraba desvinculada 

para crear normatividades que tuviesen contenido científico, es decir, comprobado y veráz. 

 

Durante el desarrollo científico, la característica más común dentro del ámbito médico, 

era determinar el sexo de los recién nacidos en el menor tiempo posible, basándose en la 

visibilidad de los genitales, como lo mencionó La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, es su estudio acerca de la Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, 
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Trans e Intersex en América (2015, p.30).  El estudio revela que en lugar de hacer el estudio 

cromosómico el cual definiría realmente la sexualidad de la persona, se tenía la percepción de 

que era vital realizar la cirugía de reasignación basada en la eliminación del órgano ovárico o 

testicular del sexo “incorrecto”, por la facilidad que ello traía se reconstruían los genitales 

femeninos, siendo así que si la designación no era la indicada, generalmente se asignaba el sexo 

femenino; lo cual ha venido cambiando con el paso del tiempo y del desarrollo de la ciencia. 

 

En el contexto inmediato (Bockting & Keatley, 2011) afirman que, las intervenciones 

quirúrgicas realizadas durante los primeros años de vida pueden considerarse prematuras, pues 

médicos especialistas prefieren aplazar el procedimiento reconstructivo, ya que es necesario en 

primera instancia identificar las aflicciones acerca de la discordancia del género del menor y 

otros aspectos relacionados con el entorno familiar, escolar y social, esto con el fin de que este 

pueda involucrarse en la elección de su identidad sexual. En ese sentido, es indispensable que el 

niño o niña reciba intervenciones positivas de índole profesional, en aras de que se facilite su 

proceso de desarrollo de la identidad de género, previniendo de esta manera posibles problemas 

en torno al ámbito psicosocial. 

Ahora bien, es de resaltar que la intersexualidad no suele ser muy común, por lo tanto, 

cada persona muestra una diferencia entre sus genitales, cromosomas y gónadas, lo que en 

consecuencia se puede ver como una unión de características tanto fenotípicas como genéticas 

referentes al sexo femenino y masculino.  Uno de los casos más vistos es que un individuo posee 

una vagina con abertura y un miembro eréctil no desarrollados en su totalidad y al mismo tiempo 
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testículos u ovarios los cuales son internos. (Cabral y Benzur, 2005, p.45) 

 

El concepto clave para comprender de qué hablamos cuando hablamos de 

intersexualidad es el de variación. Por lo tanto, cuando decimos intersexualidad 

nos referimos a todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un 

individuo varía respecto al standard de corporalidad femenina o masculina vigente 

(Cabral y Benzur 2005, p. 283). 

 

Esta alteración se puede presentar de diferentes maneras, estadísticamente hablando, con 

diferente frecuencia, dependiendo de la región demográfica; Dreger (1999)  afirma que, por cada 

dos mil niños, un bebé nace con miembros sexuales que no resultan ser familiarizados por una 

persona mayor. Para el diagnóstico de esta alteración se realizan generalmente exámenes como el 

análisis de cromosomas, cariotipo cromosómico, medición de los niveles hormonales, un examen 

endoscópico donde se pueda estudiar el estado actual y las condiciones del cuello uterino y 

vagina para denotar su presencia. Respecto de su estudio; lo ideal sería que clínicos especialistas, 

(endocrinos, ginecólogos, urólogos-, psicólogos, trabajadores sociales, abogados) con 

experiencia en el tema apoyaran tanto a la familia como a quien posee dicha alteración. 

 

Es así como en la Conferencia Internacional del Consenso sobre Intersexualidad (2006), 

se reveló un análisis acerca de las problemáticas intersexuales con el fin de crear una expresión 
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que describiera este tipo de condición genética y la cual no fuera despectiva, indicando que se 

deben referir como "trastornos del desarrollo sexual" (Disorders of Sex Development–DSD) a 

algún tipo de enfermedad intersexual. Razón suficiente para una inclusión social que involucre la 

necesidad de protección de este grupo poblacional minoritario, sin interferir en el libre desarrollo 

de la personalidad de cada una de las personas que tiene esta condición. 

 

1.2 Conceptualización de la intersexualidad 

Es importante señalar que a comienzos del siglo XVI la expresión hermafrodita, 

contemplaba la condición de ambigüedad genital basados en los conceptos de la escuela 

galénica, segùn afirma Hernandez (2009 p. 92), sin embargo, con los avances científicos se ha 

logrado determinar, que ésta hace referencia a organismos que cuentan con aparatos 

reproductivos regularmente relacionados con los dos sexos, atendiendo así, a seres que tienen la 

capacidad de generar espermatozoides, gametos masculinos u óvulos femeninos,  lo que implica 

que los órganos presentan una funcionalidad para el individuo que presenta dicha anomalía. 

Ahora bien, la intersexualidad integra diferentes variaciones a nivel biológico formadas por 

características atípicas que no encajan dentro de las categorías sexuales comúnmente conocidas 

como masculina o femenina, es decir, no existe una compatibilidad entre sus genitales y su sexo 

(Cabello, 2019) 

No obstante, un estado intersexual, según afirma el Dr. Zúñiga (1971), “es la coexistencia 

en un mismo individuo de los dos aparatos genitales, masculino y femenino. Se dice que el 
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hermafroditismo es total o completo cuando los dos aparatos están anatómicamente bien 

desarrollados y ambos son funcionalmente activos” (p. 45).  

Dicho esto, la intersexualidad trata cuestiones complejas y los procedimientos acarrean 

diferentes situaciones a lo largo del tiempo; de lo cual puede asumirse que lo mejor es informarse 

mediante diferentes grupos conocedores del tema y en donde se pueden informar acerca de las 

novedades científicas y aspectos en comunidad para la toma de una buena decisión según lo 

afirma la Secretaría de Planeación (2013). En este entendido, en diferentes contextos se 

evidencia la necesidad de llevar esa problemática médica, social y cotidiana al margen jurídico 

para de esa manera encontrar diferentes mecanismos que permitan dar solución a los problemas 

que se derivan de su propia condición. 

La Secretaría de Planeación (2013 p. 84), asegura que la escasez de protocolos 

determinados que den guía a los profesionales de la salud frente a los requerimientos de atención 

por parte de los intersexuales, generan que en su mayoría hagan uso de los mismos 

procedimientos diseñados para los transgenero. Con lo cual se estarían dejando de lado las 

realidades biológicas de cada individuo, enmarcando los protocolos de la salud a un grupo 

poblacional anatómicamente diferente, lo que podría generar diagnósticos o procedimientos 

errados. 

De ahí que los procedimientos clínicos se encuentren a disposición de todos los pacientes 

diagnosticados con disforia de género, entendida como la inconformidad relacionada con el 

género con el cual nació, ya que no corresponde propiamente con su identidad de género, 
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manifestándose en cada persona mediante diferentes grados de magnitud y en diferentes 

momentos, según lo afirma Hurtado (2015),  para lo cual se brinda hormonización y cirugías que 

pretenden una reasignación de sexo quedando así en evidencia que es diferente a una cirugía o 

tratamiento que propenda por la remodelación de los órganos sexuales del individuo intersexual.  

Los tratamientos hormonales son una alternativa utilizada tanto por intersexuales como 

por transexuales, la diferenciación que se presenta entre uno y otro es que el organismo de los 

intersexuales, tienen la carga hormonal mixta, mientras que con los transexuales al ser personas 

con una carga hormonal correspondiente a su sexo biológico, deben tener un tratamiento más 

extremos como procedimientos médicos que contienen cambio de sexo, es decir, el Dr. Meneu 

(2020), agrega que existe un conjunto de procedimientos quirúrgicos que facilitan la obtención 

de una persona para conseguir el sexo que corresponde a su identidad, las cuales para el ámbito 

femenino son: vaginoplastia para construir la vagina, aumento de mamas y glúteos, medicina 

estética complementaria (como eliminar el vello y afinar el rostro, entre otros). Y para la esfera 

masculina, construcción del pene y cirugías masculinizadoras para el cuerpo. 

 

Ahora bien, según menciona ALDARTE Centro de atención a gay’s, lesbianas y 

transexuales. Centro de estudios y documentación por las libertades sexuales (2012), en el caso 

del tratamiento hormonal, el mismo está compuesto por dos fases: 

● Antiandrogenización: Barrera a los andrógenos previos, se usan una vez 

culmine la feminización corporal, los cuales se dejan de usar una vez se 
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realice la operación quirúrgica de reasignación de sexo, en caso de no efectuar 

cirugía se dejan de administrar posterior a los dos años. 

● Estrogenización: Hormonas femeninas para tomar permanentemente.  

Por lo tanto, “los  pacientes  con ambigüedad  sexual  han  recibido un  tratamiento  quirúrgico  u 

hormonal y por esto, consideran como posibilidad real la reasignación de género”. (Meza, 2003, 

p. 38-39) 

1.2.1 Tipologías de la intersexualidad - Clasificación 

Según lo indica el laboratorio Cibic (2018), los estados intersexuales, pueden catalogarse 

en cuatro grupos, pese a ello, hay poco consentimiento en los médicos respecto a este tema, dado 

a la escasa investigación realizada en esta condición. Dentro de la poca literatura al respecto, 

surge la siguiente clasificación de los estados identificados, descubiertos y/o caracterizados, 

hasta la fecha: 

1. Seudohermafroditismo Masculino (SHM): Cariotipo XY, testículos 

“inmaduros” genitales externos incompletos se subdivide en: SHM clásico severo; 

SHM clásico leve; SHM atípico 

2. Seudohermafroditismo Femenino (SHF): Se compone por cariotipo XX, 

presencia de genitales externos confusos masculinizados y puede poseer o no 

órganos internos femeninos, se divide en:  SHF clásico, SHF clásico leve, SHF 

masculinizante, SHF típico. 
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3. Hermafroditismo verdadero: Presenta tejido gonadal de ambos sexos. 

Genitales externos ambiguos, variabilidad en el desarrollo de los conductos 

wolfianos o mullerianos. 

4. Disgenesia Gonadal (DG): Anomalías cromosómicas, (desarrollo sexual 

incompleto). DG con mosaicismos (2 o más estirpes celulares en un mismo 

individuo); DG, aneuploidías como la XXY o Síndrome de Klinefelter; DG; 

monosomías: XO o Síndrome de Turner DG con alteraciones de la morfología 

cromosómica (deleciones, isocromosomas, cromosomas anulares). (p.1) 

Además, el siguiente referente diagnóstico diferencial, resulta útil para para facilitar el 

proceso de identificación: 

Tabla 1 

 Referente Diagnóstico Diferencial 

CONDICIÓN 
 

CARIOTIPO 
CROMOSÓMICO 

CLASIFICACIÓN 
BIOLÓGICA 

GENITALES 
EXTERNOS 

GENITALES 
INTERNOS 

¿EVIDENCIA 
DEPRESIÓN 

O 
ANSIEDAD? 

Hombre  XY Hombre Masculinos Masculinos 
Aunque puede 
padecerla, no 
es vinculante 

Mujer XX Mujer Femeninos Femeninos 

Aunque puede 
padecerla, no 

es vinculante a 
la condición 



23 

LA INTERSEXUALIDAD DESDE LA POLÍTICA PÚBLICA EN BOGOTÁ 

 

Notas generales: Este tipo de síndrome se da cuando un individuo que contiene genes masculinos cuenta también 

con un cromosoma Y y uno X y no es compatible con hormonas de origen masculino, los cuales son conocidos 

como andrógenos, es decir, la persona posee genes de un hombre, pero su físico se relaciona con los de una mujer. 

Tomada de: Tabla basada en evidencia clínica documentada AISSG. 

Síndrome 
Klinefelter XXY Hombre Masculinos 

alterados 
Masculinos 

alterados 
En algunos 

casos 

Síndrome de 
Turner X Mujer Femeninos 

Alterados 
Femeninos 

Alterados 
En algunos 

casos 

Síndrome de 
Morris XY Hombre Masculinos 

Femeninos y 
Masculinos 
Alterados 

Aunque puede 
padecerla, no 

es vinculante a 
la condición 

 Hiperplasia 
suprarrenal 
congénita 

XX Mujer Masculinos 
Masculinos y 

Femeninos 
Alterados 

Muy frecuente 
en los casos 

documentados 

Seudoher- 
mafroditismo 

femenino 
masculinizante 

XX Mujer Masculinos 
Masculinos y 

Femeninos 
Alterados 

Muy frecuente 
en los casos 

documentados 

Transgénero 
Femenino XY Hombre Masculinos Masculinos 

Muy frecuente 
en los casos 

documentados 

 Transgénero 
Masculino XX Mujer Femeninos Femeninos 

Muy frecuente 
en los casos 

documentados 

 Transexual 
Femenino XY Hombre Masculinos Masculinos 

Muy frecuente 
en los casos 

documentados 

 Transexual 
Masculino XX Mujer Femeninos Femeninos 

Muy frecuente 
en los casos 

documentados 
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Referencia 

“Referente Diagnóstico Diferencial” AISSG. (2007). Recuperado de The Androgen Insensitivity Syndrome Support 

Group (AISSG) is a UK-based group which started in 1988 (formalised in 1993). – AIS (Androgen Insensitivity 

Syndrome) 

 

Tal como lo refiere la tabla anteriormente indicada, Ruíz (2010) concluye que, para 

generar una diferenciación de los “Desórdenes del Desarrollo Sexual” (DDS), la perspectiva 

médica se debe regir bajo parámetros de distinción sexual, enfocada en la normalización, que se 

presenta en tres fases correlacionadas “etapa cro-mosómica-genética, etapa gonadal y etapa 

fenotípica (ductos y genitales externos)” ofreciendo así una interpretación íntegra acerca de esta 

óptica, resaltando así que, la población médica debe tener claridad acerca de las repercusiones 

que se puedan presentar producto de las alteraciones de particularidad sexual y orientar al 

paciente y a su núcleo familiar.  (p.697) 

 

Por lo tanto, y con el fin de tener claridad acerca de las diferenciaciones sexuales es 

prudente que traigamos a colación referentes conceptuales concernientes a la investigación que 

se está desarrollando, en aras de comprender acertadamente que, 

1.2.2 Orientación sexual 

Se refiere a una atracción de índole psicológica, afectiva y sexual, que un individuo puede 

llegar a sentir a través del tiempo, es decir, que, la orientación sexual se compone de dos 

http://www.aissg.org/the-androgen-insensitivity-syndrome-support-group-aissg-is-a-uk-based-group-which-started-in-1988-formalised-in-1993/
http://www.aissg.org/the-androgen-insensitivity-syndrome-support-group-aissg-is-a-uk-based-group-which-started-in-1988-formalised-in-1993/
http://www.aissg.org/the-androgen-insensitivity-syndrome-support-group-aissg-is-a-uk-based-group-which-started-in-1988-formalised-in-1993/
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factores, uno la atracción por el sexo opuesto y el otro es la que va dirigida hacia el mismo sexo, 

para lo cual, Money (2002), ha analizado la siguiente clasificación: la heterosexualidad que se 

enfoca en la atracción hacia personas del sexo contrario, la bisexualidad atracción hacia personas 

de su mismo sexo y otros géneros y la homosexualidad que se centra en la atracción hacia 

personas del mismo sexo. 

Por lo tanto, la preferencia sexual centra la elección como una determinación para la vida 

sexual, creando así la visión del sexo como medio de obtención de deseo, en este caso, la 

concordancia o discordancia tiene que ver con la similitud entre preferencia y orientación sexual 

(Money, 2002). 

 

De manera análoga la Consejería DDHH de la Presidencia de la República (2017), la 

cataloga como una dirección de la afectividad y el apetito erótico de los individuos en relación a 

la identidad de género o sexo de las otras personas.  

Es aquí, como tienen cabida los heterosexuales, gay y lesbianas y los bisexuales, es decir, 

que, la línea cobija la heterosexualidad propia hasta la bisexualidad propia, experimentando estos 

últimos diferentes tipos de atracciones sexuales, afectivas y/o emocionales, frente a individuos 

del sexo opuesyo o del mismo sexo. No obstante, es importante resaltar que, la orientación 

sexual es distinta a la conducta sexual, ya que, se relaciona con un concepto personal de cada 

individuo y a sus sentimientos, es decir, en cada caso particular, un sujeto puede dar a conocer su 
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orientación sexual por medio de sus conductas, o por el contrario reservarla, según lo menciona 

la American Psychological Association (2020). 

 

1.2.3 Identidad de género 

La Consejería DDHH de la Presidencia de la República (2017), la define como la manera 

de que un individuo vive; es decir, se construye, se expresa, se define en relación con su propio 

sexo mediante todos y cada unos de los factores de genero que implanta dentro de sí mismo. 

No se debe confundir con identidad sexual u orientación sexual, ya que identidad sexual 

se basa en la idea que el ser humando crea respecto de su propio cuerpo con el fin de evaluar sus 

rasgos biológicos y físicos e ir en busca de un rol relacionado con el sexo que lo identifica 

(Diamond, 2002). 

Es decir, que elementos como; el rol de género, la identidad, y la orientación conforman 

el aspecto mental de la sexualidad de un ser humano según lo afirma Rocha (2009). 

De la misma manera, sugiere Spence (1993): 

La identidad de género se refiere al sentido individual básico de ser hombre o 

ser mujer, implicando una conciencia y aceptación del sexo biológico. 

Asimismo, la identidad de las personas hace referencia al conjunto de 

sentimientos, fantasías y pensamientos, materializados a través de las 

conductas y actitudes correspondientes, que tarde o temprano se consolidan en 
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rasgos o estilos de personalidad y que se manifiestan en los roles a desempeñar 

como hombre o como mujer, dentro de la sociedad particular. 

 

Por lo tanto, Diamond (2002), afirma que se han creado diferentes modos para una 

correcta compresión entre la relación entre el género, y el sexo, iniciando con los biólogos 

quienes afirman que nuestros aspectos biológicos, como hormonas, gónadas, cromosomas y 

genes delimitan nuestra identidad genérica, por otro lado el aspecto corporal que se enfoca en 

aspectos sociales y de su fundamentación,  definiendo así que el género es resultado de una 

sociedad que se compone por mujeres y hombres que constituye a los seres humanos en hombres 

y mujeres, atendiendo a su comportamiento en sociedad.  

Lo anterior refleja que catalogar a un individuo como hombre o mujer proviene de un 

aspecto social, y en estos casos la ciencia juega un papel importante el cual depende de nuestro 

conocimiento acerca de la definición de sexo. Por lo tanto, el feminizar o masculinizar es 

sumamente importante y se convierte en un proceso de reconocimiento que dura toda la vida, y 

que permite deducir nuestra identidad de género.  

Es decir, que este proceso de conocimiento de ser masculino o femenino no guarda 

estrecha relación con aspectos biológicos sino de experiencias a lo largo de la niñez, las cuales 

facilitan la ratificación de ser hombre o mujer (Diamond, 2002). En este sentido, se encuentra 

estrecha relación con las dificultades y experiencias por las que tiene que pasar la persona en 

condición de intersexualidad, entendiendo que nuestra condición humana no había concebido 
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científica e históricamente la necesidad de intervenir en políticas de salud, para la inclusión de 

nuevas identidades de género. 

Se plantea a continuación una brecha entre intersexualidad y género:  

La intersexualidad se refiere a aspectos biológicos del cuerpo, no a la identidad de 

género ni a la orientación sexual. Las personas intersex tienen diferentes 

orientaciones sexuales e identidades de género, y las unas no dependen de las 

otras. Los cuerpos intersex son perfectos como son. Por ello no deben ser 

intervenidos, salvo expreso consentimiento libre e informado de la persona, ya sea 

adulta, niña, niño o adolescente (Argentina 2017, p.1) 

Las características específicas de este índole dificultan la categorización de una persona 

intersexual, es por ello que anteriormente se hacía uso de la mutilación del órgano sexual de un 

persona para que fuera incluido en uno de los dos géneros biológicos, ello con el ideal de evitar 

discriminación, empero debe dejarse la salvedad que en muchas ocasiones esto se presentaba sin 

importar las características sexuales que determinaban el individuo, generando así en muchas 

ocasiones las tan comúnmente presentadas asignaciones a población transgenerista en lugar de su 

correcto diagnóstico como población intersexual (Sousa, 2020). 

Dicho esto, cabe resaltar que,  la relación que se puede generar entre un intersexual y un 

transgenero suelen ser en muchas ocasiones erradas, así lo afirma OII Australia (2011), ya que en 

muchas ocasiones se refieren a cuestiones y conceptos distintos, es por eso que por medio del 
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siguiente cuadro resulta apropiado comprender mediante los ámbitos que aquí se traen a colación 

la distancia que existe entre un concepto y otro:  

Tabla 1 

Diferencias básicas entre Trans /género diverso e Intersexual  

Trans / género diverso Intersexual 

No existen ambigüedades en    
el sexo biológico innato. 

Variación natural en el sexo biológico que       
no concuerda con las expectativas sociales de       
normalidad. 

El género con el que el      
individuo se identifica, no concuerda     
con el aparente sexo biológico de      
nacimiento. 

Diferencias físicas que incluyen al cuerpo      
en su totalidad, incluyendo diferencias en la       
genética, cromosomas y hormonas, y en especial       
la anatomía sexual. 

Un sistema reproductivo   
completo y funcional, al menos     
previamente a cualquier proceso de     
transición que se haya escogido. 

Salvo variaciones específicas como la     
HSC – Hiperplasia Suprarrenal Congénita – (en       
personas con cromosomas XX) difícilmente son      
capaces de reproducirse debido a las diferencias       
físicas en las partes reproductivas. 

Al igual que sucede con las      
personas que sienten atracción al     
mismo sexo, las diferencias físicas     
pueden ser evidentes en correlación     
con las diferencias “sexuales    
cerebrales”. 

Las diferencias Intersexuales pueden estar     
acompañadas por otras diferencias físicas, o por       
diferencias cognitivas. 
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Una experiencia voluntaria de 
transición, ya sea quirúrgica y/o 

hormonal, permanente o temporal. 
  

Un gemelo idéntico de una 
persona trans puede o no puede ser 

trans. 

Un gemelo idéntico de una persona 
intersexual, también será intersexual, excepto en 

raros casos registrados de mosaicismo, que se 
extienden a la definición de ‘idéntico’. 

Básica comprensión del 
público en general sobre la transición 

entre géneros. 

Confusión del público en general, sobre la 
naturaleza de la intersexualidad, a menudo 

confundiendo la intersexualidad con identidades 
de género no-binarias. 

Alguna protección de 
derechos humanos. 

Nuevas protecciones de derechos 
humanos. 

Pueden cambiar su 
documentación, pero, en Australia, 
requieren haber pasado por cirugías 

irreversibles que, usualmente, 
involucran esterilización; y los 

solicitantes no deben estar casados. 

Si lo desean, pueden cambiar 
documentación, en Nueva Gales del Sur, Victoria 
y Queensland (Australia), mostrando la evidencia 
de que la persona tiene una variación intersexual, 
debido a un error en el certificado de nacimiento. 

El derecho a casarse con 
alguien del género legal opuesto, a 
menos que el género no sea binario. 

No tienes derecho a casarte como 
intersexual. El derecho es a casarte con alguien 

del género legal opuesto. 
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La intervención quirúrgica u 
hormonal, está prohibida hasta que la 
persona tenga la edad suficiente para 

dar su consentimiento. 

La intervención quirúrgica temprana es 
considerada ‘terapéutica’, se realiza antes de que 

la persona tenga la capacidad de dar su 
consentimiento. 

Esta medicalizado como 
“Disforia de Género”, anteriormente 

como “Desorden/Trastorno de 
Identidad de Género”. 

Esta medicalizado y patologizado como 
‘Trastornos / Desórdenes del Desarrollo Sexual’ 

Las personas transexuales 
cuentan con protocolos médicos 

efectivos que producen resultados 
eficaces, cuentan con seguimiento y 

estudios a largo plazo. 

Existen muchos protocolos médicos para 
‘diagnósticos’ específicos, con sesenta años de 

investigación médica, predominantemente 
enfocada en los genitales y tratamientos 

“normalizadores”; no hay seguimiento a largo 
plazo, y no existe evidencia firme de buenos 

resultados. 

Buenos medicamentos están 
disponibles a través del PBF (Plan de 

Beneficios Farmacéuticos), que es 
eficaz y adecuado. 

La insistencia en la medicación 
inapropiada y perjudicial, cuando los individuos 

no están conformes con el diagnóstico o las 
expectativas de identidad de género; acceso 
limitado a medicamentos bien estudiados y 

apropiados. 

La capacidad para participar 
plenamente y de manera informada en 

sus opciones quirúrgicas y 
hormonales. 

Solo algunos medicamentos disponibles a 
través del PBF. 
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Notas generales: Los procedimientos médicos que se usan para tratar personas intersexuales tienen mucha relación 

con los tratamientos enfocados en la discapacidad y sus movimientos. 

El derecho a elegir cuando se 
llevará a cabo la cirugía, con amplio 

apoyo de otras personas trans. 

A menudo, la cirugía es realizada sin 
consentimiento; a menudo la cirugía es coercitiva 

y sin apoyo de otras personas intersexuales. 

Sin pruebas prenatales; sin 
interrupción selectiva del embarazo, 

por motivos relacionados a la 
identidad de género trans. 

Las pruebas prenatales para muchos 
rasgos intersexuales, están disponibles, y se 
puede elegir la terminación del embarazo si 
resulta que el feto tiene rasgos intersexuales. 

  

La administración de fármacos peligrosos 
a mujeres embarazadas, en un esfuerzo por 

prevenir nacimientos intersexuales, con el posible 
resultado de daño cerebral en el feto. 

Para competir en algún 
deporte, se puede requerir que el 

individuo se someta a cirugías para 
adecuarse al género con el que se 

identifica; aunque es capaz de 
competir con el sexo que le fue 

asignado originalmente. 

Para competir en algún deporte, se puede 
requerir que el individuo sea sometido a 

gonadectomías y cirugías en el clítoris, ya sea 
para adecuarse a su sexo legal o al género con el 

cual se identifica. 

Muchas organizaciones 
efectivas a nivel mundial, con algunas 

ONG que atraen fondos 
gubernamentales. 

Existen muy pocas organizaciones 
intersexuales alrededor del mundo, y ninguna de 

ellas recibe apoyo gubernamental. 
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Tomada de: Australia, 2011 

Referencia 

“Diferencias básicas entre intersexual y trans” Australia, (2011) Recuperado de 

Diferencias básicas entre intersexual y trans*. Por OII Australia – Brújula Intersexual (brujulaintersexual.org) 

 

Tal como lo refiere la tabla anteriormente indicada se dice que, a lo largo de la historia, se 

han generado diferentes conceptos en pro de la investigación enfocada en identificar las 

diferentes particularidades que provienen de los cuerpos desemejantes de lo que comúnmente se 

conoce como mujer y hombre en sus características sexuales, concibiendo así una generación 

investigativa que ha permitido delimitar así las diferentes tipologías en cuanto a los que se refiere 

a la sexualidad.  

No obstante, y para el tema en el cual nos centramos, los progresos relacionados con la 

intersexualidad a la fecha resultan ser escasos, ya que como se logra ver en la tabla añadida 

anteriormente, los procedimientos médicos que son utilizados para el tratamiento de individuos 

intersexuales presentan relación con los tratamientos enfocados en la discapacidad y sus 

movimientos, es decir que, que actualmente los entes médicos no aplican un protocolo adecuado 

al caso que así lo requiere. Lo mismo sucede con las dificultades legales – jurídicas las cuales 

debe afrontar una persona intersexual, ya que en la normatividad vigente no dispone de la 

protección requerida para tal fin, así mismo se evidencia una escases frente a las oportunidades 

sociales y culturales, es decir que a modo de conclusión el Estado como un ente garante no 

https://brujulaintersexual.org/2015/06/30/diferencias-basicas-entre-intersexual-y-trans-por-oii-australia/
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genera un protección frente a los individuos intersexuales afirma la Alcaldía Mayor de Bogotá 

(2012) en su extenso Diagnóstico de Situación de Personas Interesexuales. 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que hasta el momento solo hemos tratado 

aspectos netamente biológicos; es importante señalar que, el primer escalón para llegar a generar 

una verdadera conciencia y protección de los derechos de los ciudadanos pertenecientes a 

diferentes grupos minoritarios, son los aportes que de manera integral se pueden entrelazar entre 

las diferentes áreas del saber; en este caso el área médica, psicológica, psicosocial, biológica y 

sociológica. Podemos, de manera sistémica tras la reunión de los diferentes saberes, demostrar de 

manera categórica y minuciosa la diferenciación presente entre una y otra categoría. 

Indistintamente de cuál sea su origen o condición debemos proteger las diferentes 

subcategorías que se presentan en la sociedad; pero para poder cumplir a cabalidad con la 

garantía y protección de estos derechos debemos en primera instancia respetar su diferenciación 

interna, ahora bien, para poder diagnosticar una población y su posterior inclusión a una política 

pública se hace necesario un mapeo poblacional realizado con las mismas personas 

pertenecientes a dicha comunidad foco a trabajar; debe, de una u otra manera hacerse un estudio 

también de cuáles pueden ser las consecuencias de la inclusión de dicha población al interior de 

una política pública y cómo puede esto afectar legal o socialmente la interseccionalidad de los 

diferentes grupos prohijados por dicha política pública.  

Ahora bien, una vez aclarados los conceptos anteriormente tratados, y con el fin de dar 

respuesta a nuestro primer objetivo específico aboradaremos a continuación las diferencias entre 



35 

LA INTERSEXUALIDAD DESDE LA POLÍTICA PÚBLICA EN BOGOTÁ 

 

identidad de género y orientación sexual enfocado en la intersexualidad, y en ese sentido se hace 

necesario afirmar que (Behrmann & Ravitsky, 1999) comentan acerca de las percepciones de 

“distinciones rígidas entre sexo, género, y orientación sexual”, diciendo que “estos conceptos en 

realidad están entrelazados en muchos niveles. La elección de los padres contra la 

intersexualidad, puede ocultar los prejuicios contra la atracción al mismo sexo y el género 

no-conforme.” (citado de Carpenter, 2015 p.1) 
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Capítulo 2. Lineamientos de las Políticas públicas en Bogotá 2014-2020 

2.1 Desarrollo normativo y jurisprudencial frente a la intersexualidad 

La intersexualidad es relacionada con el sexo de un individuo, opuesto al cuerpo que va 

ligado no solo con la orientación sexual sino con la identidad de género, según lo indica la 

Politica Publica LGBT;  Intersexualidad, Política Publica y Dirección de Diversidad Sexual 

(2013),  por ello es imperativo que tenga un manejo independiente y diferente a lo relacionado 

con el sector LGBT, como bien se menciona en “Intersexualidad, Dirección De Diversidad 

Sexual Y Política Pública”, donde se aclara que los intersexuales no sienten ser parte del grupo 

conformado por acrónimo LGBT, situación que se percibe al no presentar interés por los debates 

que se ha generado a lo largo de los años, sin embargo, actualmente su objetivo primordial está 

en la búsqueda de un reconocimiento de su identidad y sus cuerpos que debe realizar el Estado a 

través de sus diferentes mecanismos, como lo son, cedulas de ciudadanía, extralimitación médica 

o policial y la intransigencia de la sociedad. 

Ello implica que el gobierno a través de sus representantes debe afrontar la relación entre 

las personas intersexuales y el concepto de diversidad sexual, con el fin de generar una relación 

con enfoque social encaminado a la diversidad humana a través de los derechos.  

A través de cada uno de los avances que se han presentado con referente a la política pública 

LGBT, es importante tener en cuenta que los intersexuales han presentado poca participación 

dentro de la misma. Toda vez que este grupo minoritario no ha tenido un interés frente a debates 

tan reconocidos, uno de ellos es el matrimonio igualitario. 
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En la actualidad, su objetivo más importante se centra en recibir un reconocimiento de su 

identidad mediante diferentes mecanismos que son usados a través del Estado como por ejemplo 

cédula ciudadanía o las libretas militares. No obstante, derechos fundamentales como lo son la 

vida, el respeto y la dignidad han sido de alguna manera desconocidos por parte de las entidades 

tanto prestadoras de salud como policivas. Eso como lo afirma en su investigación y diagnóstico 

de situación de personas intersexuales en la ciudad de Bogotá realizado por la doctora Nancy 

Prada de la Universidad Nacional de Colombia.  (Política Pública LGBT, Intersexualidad, 2013) 

En ese sentido, el objetivo de esta investigación tiene como fin establecer las diferentes acciones 

y los deberes relacionados con la dirección de diversidad sexual, así mismo plasmar los 

lineamientos de la política pública en pro del uso pleno de los derechos fundamentales de los 

intersexuales mencionados en la Política Pública LGBT;  Intersexualidad, Política Pública y 

Dirección de Diversidad Sexual (2013). 

2.1.1  Normas aplicables  

Dentro de nuestra Constitución Política Nacional adoptamos distintos Derechos Humanos 

que se han incorporado como Derechos Fundamentales de los que cualquier ciudadano se puede 

valer para conseguir de ésta manera el cumplimiento y la protección verídica y efectiva de los 

siguientes derechos:  

Artículo 1: “Todos los seres humanos nacen (...) iguales en dignidad y derechos. (...) ”. 

(Const. P., 1991);  de esta manera se abre la incógnita frente al trato digno que se le brinda a la 

población intersexual frente a la ley, ya que es posible que sus derechos fuesen violentados al 
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realizárseles cirugías meramente estéticas para hacer que las personas de su entorno, bien sean 

padres o demás familiares no se sientan avergonzados por la diferencia del menor, lo cual genera 

cierto grado de tranquilidad frente a la evidente “solución” la cual no es otra que la mutilación.  

Ahora bien, teniendo en cuenta el articulado de la Constitución Política de Colombia, que 

señala al Estado como garante de la protección de los derechos humanos, traemos a colación, los 

siguientes que para nuestra perspectiva son fundamentales conocer y revisar si se cumplen a 

cabalidad,  por lo tanto:  

Artículo 6: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica”. Los intersexuales, a lo largo de la historia colombiana se han visto 

obligados a utilizar herramientas jurídicas como lo son la vía de tutela, con el fin de que se les 

reconozca su personalidad jurídica, es decir que, “sólo se hacen visibles en la medida en que se 

presentan las Tutelas” tal y como lo afirma Gómez (2012). De la misma manera, el Artículo 7: 

“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. (...)”. 

(Const. P., 1991).  

Así mismo, el gobierno colombiano propone diferentes estrategias con el fin de facilitar y 

agilizar el proceso de fijación de la identidad de los individuos, esto en relación con los derechos 

al libre desarrollo de la personalidad, evitando así limitaciones al alcance del mismo. Para tal fin 

se creó, el Decreto 1227 (2015), el cual fija el procedimiento especial para la modificación y/o 

aclaración del sexo en el registro elevado a escritura pública, y el cual tiene como objetivo 

trascender del ámbito biológico, al ámbito puro referente a la autonomía del intersexual, es decir, 
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el Decreto en mención da la posibilidad de que a una persona se le permita modificar el 

componente “sexo” de su registro civil, de acuerdo a su identidad de género y de manera 

autónoma. Por lo tanto, esto podría catalogarse como una exteriorización fundamental 

relacionada con el derecho al libre desarrollo de personalidad (Adarve, 2015). 

Por otro lado, la Ley 115 (1994), indica que, en todos los niveles de educación, se deben 

manejar objetivos comunes, como, por ejemplo: crear una sana sexualidad que permita el 

conocimiento de sí mismo basado en la autoestima, con el fin de obtener una identidad sexual 

basada en el respeto, la afectividad, el respeto mutuo por la equidad de los sexos y prepararse 

para una vida familiar basada en el amor y en los valores.  

Así mismo, es importante traer a colación una norma de carácter nacional como lo es el                

Proyecto de Decreto por el cual se adopta la Política Pública LGBTI del Ministerio del Interior                

emitido en el 2016, en él se definen conceptos básicos como lo son: 

Artículo 2º. Glosario. Los siguientes conceptos se entenderán así:  

- Sexo: Conjunto de caracteres físicos y genéticos, primarios y secundarios de una             

persona que ayudan a diferenciar entre lo masculino y lo femenino. 

- Género: Conjunto de roles, características y responsabilidades atribuidas |a las           

personas por las normas culturales y sociales a partir del sexo, que también contribuye a               

la diferenciación entre lo masculino y lo femenino. 
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- Orientación sexual: Atracción afectiva y erótica que siente una persona hacia            

otra, ya sea del mismo sexo, del sexo opuesto o de ambos sexos. 

- Identidad sexual: Término que define a una persona a partir de la correlación              

existente entre su identidad de género y su orientación sexual. De ahí que las categorías               

taxonómicas gay, lesbiana y bisexual correspondan a identidades sexuales. (Ministerio          

del Interior, 2016. p.8)  

 

2.1.2 Fallos Constitucionales 

Deben resaltarse en el presente acápite, dos aspectos relacionados a las intervenciones 

realizadas a través de  jurisprudencia constitucional en reiterados pronunciamientos, que como 

ya se había mencionado es quien finalmente ha tenido que manifestarse dando respuesta a las 

diferentes acciones constitucionales de tutela relacionadas con el derecho a salud,  a una vida 

digna, personalidad jurídica, y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.  

 Para dar paso al desarrollo constitucional, se iniciará con la Sentencia ( T-062/11, p. 10, 

2011), uno de los factores generativos de desigualdad y discriminación relacionada en el artículo 

13 de Carta Política es la opción sexual, en el cual se  tramita la libertad, entendida como la 

prohibición de discriminaciones por motivos de sexo, entre otros, soporte de muchos integrantes 

de la población transgenerista que realmente se protegen por éste, toda vez que estan poniendo 

en práctica a traves de esa libertad,  una autodeterminación, la automomía de su voluntad esta 
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siendo desarrollada al optar por un estilo de vida determinado; contrario a lo que sucede con la 

población intersexual que no esta desarrollando su personalidad frente a su condicion biológica.  

La Corte Constitucional ha establecido que el aspecto más importante de los derechos de 

la personalidad y todo lo referente a su libre desarrollo, surgen de la autodeterminación sexual, 

desarrollado por un proceso de autonomía y decisión sobre la sexualidad personal, en donde no 

exista ningún tipo de coerción por parte del Estado, ya que trata de un campo que no le concierne 

y que no afecta de ninguna manera a terceros, por lo tanto, se debe amparar bajo las normas 

supranacionales establecidas en la carta política (T-447/19, p. 10, 2019).  

En julio de 2011, la Corte Constitucional colombiana conoce el caso de un menor 

intersexual emitiendo la Sentencia T-450A/13 en la cual se ordena a la Registraduría Nacional 

del Registro Civil que realice la inscripción del individuo menor de edad sin indicar el sexo hasta 

que el menor, sea guiado por el personal médico y sus padres, puedan a futuro realizar 

tramitología concerniente a su estado médico y así, tras los estudios conocer su verdadero sexo 

biológico, con esto, con esto se abre la puerta para la inclusión de un tercer sexo. (Cuervo, 2011). 

Para resolver adecuadamente el tema en cuestión la Corte recurrió a los conceptos 

emitidos por entidades y universidades expertas en psicología y medicina, con la finalidad de que 

se manifestaran acerca de las consecuencias del hermafroditismo, elección del sexo, y la posición 

del Estado; afirmando la Corte que: “El hermafroditismo […] es definido como una forma de 

ambigüedad entre los factores descritos, y específicamente como una anomalía de los órganos 

externos”. ( T-450A/13, p. 10, 2013). 
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Del estudio de  la Corte Constitucional respecto al derecho vulnerado se llega a la 

conclusión que éste, era la personería jurídica del menor; el cual reconoce y vulnera a su vez la 

imposibilidad del registro, es decir: el nombre, el estado civil, el domicilio, el patrimonio, la 

capacidad y la nacionalidad, en pro de la solución tentativa y provisional, el procedimiento 

fijado, que, en adelante, deberán acogerse los funcionarios de la Registraduría. 

Entre las modificaciones que deben hacerse, hay aspectos como que las personas 

intersexuales podrán ser registrados sin diligenciar las casillas del sexo con el fin de dar así 

espacio para que la medicina se encargue de la asignación conveniente, para esto, se realizará 

una nota en el folio correspondiente cuando el neonato no pueda ubicarse en ninguno de los dos 

sexos,  todo ello, cobijado por una discreción necesaria, finalmente cuando se asigne el sexo, se 

realizará la modificación sin ningún inconveniente. Es importante destacar que estos documentos 

hacen parte de la intimidad de la persona (Cuervo, 2011). 

La Corte Constitucional ha manejado posturas relacionadas con la intersexualidad, con el 

fin de proteger los derechos relacionados con la autonomía, la igualdad, el libre desarrollo de la 

personalidad y la dignidad humana. Según la Doctora Prada, existen diferentes testimonios de 

personas intersexuales que no se sienten conformes o identificadas con el movimiento social 

LGBT  debido a que tienen la claridad de que su condición, si bien está relacionada con temas 

encaminados a la sexualidad, no están supeditados a ésta en cuanto a una elección de vida y sí a 

una afectación en su desarrollo sexual; por otra parte, no puede obviarse la realidad de que el 

enrolamiento como una minoría sexual, puede acarrear consecuencias en su vida cotidiana. 
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La Corte también se ha manifestado en una variedad de sentencias sobre el tema de la 

orientación sexual, la identidad de género y la diversidad sexual; todo ello con la única finalidad 

de hacer la aclaración de la autonomía personal que la misma Constitución protege, con la 

intención de desarrollar normativas que favorezcan a la población y la protejan por motivos de 

discriminación lo que va encaminado en primera instancia para las personas homosexuales y los 

transgeneristas, personas incluidas dentro del acrónimo LGBT con total necesidad e identidad 

para ser parte de esta política pública. 

Por otra parte es valioso hacer mención a otro tipo de sentencias en las cuales la corte ha                  

fallado como en el caso de la SU 337 1999 en la cual se tratan temáticas indispensables a favor                   

de menores intersexuales en cuanto al consentimiento informado, ya que los médicos intentan             

"corregir los defectos de una criatura hermafrodita”, Marttínez (1999) lo que desencadena de             

cierta manera la necesidad de recalcar la importancia de un enfoque diferencial entre lo volitivo               

y lo biológico; en la medida en que en estos casos se requiere de dicho consentimiento para hacer                  

efectivo el ejercicio de los derechos de quien no puede más que solicitar la remodelación de su                 

corporeidad contrario a una mutilación. 

 

Finalmente, pero no menos importante se hará mencion de la sentencia T 918 de 2012, en                

la cual se puede evidenciar la utilización de la población intersexual para conseguir los derechos               

tutelados por la comunidad transgenero; en el entendido que dicha tutela abarca la temática del               
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derecho a la identidad sexual y se remite a la sentencia previamente relacionada, la SU-337/99;               

la que define el objeto del debate circunscrito a la identidad sexual de la persona refiere                

directamente a lo que ella considera en su fuero interior y a lo que pretende exteriorizar hacia sus                  

semejantes, (Palacio) quedando así ratificada la utilización y diferenciación entre Intersexuales y            

trangeneristas.  

2.1.3 Tratados y Convenios Internacionales Ratificados por Colombia sobre la 

Intersexualidad. 

De igual manera lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2015), en 

donde indica que, la orientación e identidad de género y sexual de los individuos son tratados 

protegidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se establece las 

garantías de los derechos humanos y obligaciones generales de respeto. 

Es de vital importancia hacer un apartado frente a la legislación en la cual se apoya la política 

pública LGBT para la protección de identidad de género y orientaciones sexuales entre los cuales 

está  la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), de la cual los artículos 7 y 30 

hacen referencia a el derecho a la igualdad, en el entendido de que sin necesidad de una 

distinción particular sus derechos son equivalentes a los de cualquier otro ser humano, además, 

se hace la salvedad en la misma declaración que no existe nada en la declaración, que pueda 

tomarse de manera conveniente para  apropiarse de los mismos favoreciendo de manera 

exclusiva al Estado o un particular. 
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Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, 

Sociales y Culturales (1966), en su articulado prevé,  puntualmente en los artículos 2, 3 y 5 el 

apoyo y amparo a la protección de las necesidades sociopolíticas, económicas del ciudadano 

indistintamente de su sexo o cualquier condición particular,  de tal manera que no sea posible la 

apropiación de dichos derechos por el Estado otros particulares o grupos, al igual que con la 

D.U.D.H, lo cual genera cierta tranquilidad por parte, no solo de los grupos sociales en mención 

sino a la ciudadania en general. 

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969), menciona  y enfatiza la 

imperiosa necesidad de que la protección a las individualidades del hombre (sin distinciones) 

sean garantizados y protegidos por las diferentes legislaciones internacionales, así como el hecho 

de no permitir la apropiación de dichos derechos por terceros, dicha  convención, fue adicionada 

por el Protocolo de San Salvador (1999), el cual en su artículo 3 adiciona la obligatoriedad de no 

discriminación; consiguiendo así la unificación en cuanto al garanticionismo a los derechos 

básicos que requiere todo ser humano. 

 

El apoyo constante de la comunidad internacional a la protección de los derechos 

humanos indistintamente de sus diferentes  aristas sociales, es algo que se ve reflejado en la 

aplicación de las políticas públicas en nuestro país y de manera particular en la política pública 

LGBTI, en el entendido de la no discriminación a aquellas personas que en aplicación de sus 

derechos a la libertad los cuales propenden por la igualdad rompiendo las barreras, ahora, si bien 

es cierto el ser humano debe tener igualdad de los derechos, en algunos casos por la misma 
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necesidad de protección particular esas mismas “diferencias” hacen que sean necesaria la 

creación de políticas públicas que ajusten a las realidades sociales de cada sector poblacional y 

cada país, esta normatividad internacional. 

 

2.2 Aplicación de la Política Pública LGBT a la Intersexualidad 

El ciclo vital de los intersexuales es de gran importancia ya que se deben reconocer la 

garantía de sus derechos, ya sea en la salud tanto de primera infancia como de adultez así como 

el reconocimiento de su identidad, lo cual puede realizarse mediante diferentes procesos 

investigativos que han resultado en diversas propuestas generadas por la Universidad Nacional 

de Colombia según lo indica la Dirección de Diversidad Sexual  (Ardila, 2013 P 5), entre las 

cuales se detallarán las siguientes: 

El diseño de normas a nivel Distrital y Nacional que permitan la inclusión de la 

diversidad de los cuerpos sin dejar a un lado a los intersexuales. Frente al área de la salud, es de 

vital importancia generar un plan de atención para personas intersexuales en donde se garantice 

un tratamiento completo e integral que permita y respete la autodeterminación corporal. Así 

mismo los estudios enfocados el diagnóstico de una persona es intersexual deben ser incluidos en 

el plan de salud, con el fin de poder tener una valoración a temprana edad para con ello prevenir 

riesgos que atenten en contra de la vida y permitan el desarrollo de una vida digna y plena. 
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El enfoque social es relevante, ya que se deben generar diferentes espacios formativos 

acerca del tema de la intersexualidad, con el fin de que se tenga claridad qué esta condición hace 

parte de una diversidad corporal y que no tiene relación con una orientación sexual o una 

identidad de género. La información que allí se manejé debe ser en pro del respeto por la 

dignidad humana. 

Los estudios desde un enfoque médico juegan un papel fundamental ya que éstos 

permiten generar avances científicos, relacionados con la identificación y tratamiento de las 

personas intersexuales con el fin de su reconocimiento y calidad de vida mejore. 

En este sentido las universidades pueden generar estrategias con el fin de ofrecer en sus 

programas diferentes rutas enfocadas en el conocimiento a nivel intersexual 

El estado como ente garante tiene la obligación de financiar los diferentes estudios 

relacionados con los intersexuales esto con el fin de establecer mecanismos que no atenten sobre 

el reconocimiento de la identidad propia. 

En relación con lo anterior el Distrito debe crear una mesa consultiva intersexual 

(Ardila, 2013 p 12) con el fin de que sea la base de todos los procesos relacionados con el diseño 

de campañas, las asesorías para los grupos intersexuales en sus familias, la generación de 

alianzas intersexuales enfocadas en proyectos académicos y legislativos, la creación de 

instrumentos demográficos, protocolos y los diferentes acompañamientos. 
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El factor medicina cuenta con una responsabilidad y es que ellos como conocedores de 

esta condición deben proveer información a quien la requiera relacionada con la intersexualidad. 

Así mismo, implementar diferentes mecanismos a nivel interno en donde se establezcan pautas 

para el tratamiento ya sean invasivos o no, relacionados con los cuerpos intersexuales. 

 Cómo se mencionó al inicio la Corte Constitucional maneja diferentes posturas las 

cuales deben ser difundidas y acatadas. En relación con las personas intersexuales se debe velar 

para que ellos puedan gozar de una autodeterminación respecto de su cuerpo, en ese sentido se 

hace fundamental que reciban toda la información idónea respecto ámbito jurídico y de salud. 

 A nivel demográfico, y con el fin de tener claridad de la cantidad de intersexuales se 

debe incorporar esta condición dentro de la información relacionada con la ciudad. 

Para finalizar la política pública de discapacidad para el distrito capital generada por la 

Universidad Nacional para los años 2007 y 2020, destaca que la intersexualidad sea vista como 

una diversidad corporal que no presenta relación con la orientación sexual o la identidad de 

género. 

 

Inclusión de la Intersexualidad en la Política Pública Pública LGBT 

 

Desde el inicio de la política pública LGBT entendida como el Decreto 062 de 2014 

emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, puede notarse una disparidad  en cuanto a la 
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necesidad de la implantación de una política transversalizada por la orientación sexual e 

identidad de género sobre la vida de personas ajenas a esta condición como lo son los 

intersexuales; ahora en cuanto a establecer el objetivo del programa político se evidencia 

claramente que sí se está confundiendo la intersexualidad con una condición sexual ya que 

claramente se prevé en el artículo 5 literal  d.  

Por lo tanto, “Posicionar la perspectiva de géneros y diversidad sexual para la 

formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el Distrito 

Capital.”  (Dec. 062, 2014 p. 7). 

 

Ahora bien, es clara la inclusión que se está teniendo de una población biológica en una 

población sexual en cuanto a los enfoques y perspectivas de la misma política pública en los que 

se busca un “enfoque diferencial en cuanto que el reconocimiento de condiciones desiguales 

social, económica y culturalmente” (Dec. 062, 2004.p. 8) para con ello,  conseguir la protección 

de sectores que han sido considerados marginados o desprotegidos en cuanto a, como se 

mencionaba anteriormente, una puesta en práctica de la autonomía por decisiones basadas en 

autopercepción y preferencias afectivas.  

No podemos obviar la perspectiva interseccional de dicha política, de la cual se hablara 

más adelante, en la cual se transversaliza la condición de sexo como una condición para ser 

vulnerado por sectores contrarios a dicha “inclusión” a qué se va con esta explicación, se ha 

considerado a lo largo de la historia que las personas que se sienten vulnerables por su 
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inclinación sexual merecen ser protegidas de una manera diferencial, ahora bien la 

interseccionalidad busca esto. 

 

Tras la lectura de la Política Pública, se encuentra la inclusión tácita de la 

intersexualidad como una condición relacionada directamente con la orientación sexual y/o la 

identidad de género, es por ello que se puede sobreentender en cuanto a la  diferenciación de lo 

que es una identidad propia o una orientación elegida con una condición biológica; para esta 

diferenciación debe hacerse referencia a conceptos como que el género es una categoría 

construida culturalmente, lo cual demuestra la oposición a las definiciones biológicas que se nos 

dan del sexo; es por esto de una u otra manera que se puede afirmar el inconveniente de que una 

condición biológica forme parte de una colectividad ideológica. 

Género: Conjunto de roles, características y responsabilidades atribuidas |a las personas           

por las normas culturales y sociales a partir del sexo, que también contribuye a la diferenciación                

entre lo masculino y lo femenino. (Min Interior, 2016 p. 8) 

 

Al interior de las páginas de la Política, se reconoce el hecho de que la idea de género 

surge a mediados del siglo XX en Estados Unidos, lo cual de una u otra manera confirma la 

teoría de la falta de nexo, entre los constructos sociales referentes al género y la condición 

biológica de una patología como lo es la intersexualidad. La idea de identidad de género y 

orientación sexual forman parte de construcciones sociales y la manera en la que la persona se 

autopercibe e identifica o como ésta va directamente relacionada con sus deseos; evidentemente 



51 

LA INTERSEXUALIDAD DESDE LA POLÍTICA PÚBLICA EN BOGOTÁ 

 

queda revelado la disparidad existente entre algo relacionado con el fuero interno de la persona y 

la relación de este con la sociedad  y una condición ajena a la voluntad de la persona frente a la 

cual no queda más que la “resignación”. 

 

Si bien es cierto el análisis de la presente monografía inicia temporalmente en el 2014, 

no podemos obviar un precedente como lo es el Acuerdo 371 de 2009 en el cual se establece 

como principio”:  

 

Artículo 2: Principios de Identidad. “En el Distrito Capital se reconoce y respeta el 

derecho que tiene toda persona a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, su 

sexo, su género y su orientación sexual”. (Concejo de Bogotá, 2009. p 1). 

 

Haciendo énfasis sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito 

Capital,  de esta manera vemos como históricamente hablando se ha llevado el cumplimiento de 

las garantías constitucionales jurídicas y legales para una población que a manera personal ha ido 

construyendo su propia identidad y ha hecho la elección de su orientación, no sólo sexual sino en 

la forma en la que quiere presentarse en sociedad. 

 

Dicha elección incluye cómo desea ser reconocido todo esto es imposible para una 

persona que biológicamente hablando se encuentra en una batalla contra la misma naturaleza, la 
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biología, los genes y las hormonas que son realidades que por más que se maneje médicamente 

buscando hacer un reemplazo, no va a poder obviar realidad con la que ha nacido. 

 

De esta manera el segundo artículo de la Política publicada en estudio, deja al descubierto 

la equivocación que el Distrito cometió al hacer la inclusión de la población intersexual dentro 

de la política LGBT  toda vez que según este articulado, se busca modificar la segregación, 

discriminación e imaginarios sociales en razon de orientación sexual e identidad de género; 

como ya se ha ratificado en más de una ocasión la utilización de la letra I en el acrónimo de la 

Política Pública no es algo que realmente pueda conseguir la protección de una comunidad 

biológicamente constituida.La misma a lo largo de sus objetivos y lineamientos es contradictoria, 

toda vez que enfáticamente se recalca la necesidad de proteger género y sexo en cuanto a 

identidades y orientaciones de personas que están siendo vulnerados por autopercibirse como una 

persona del sexo contrario o por tener una inclinación sexualmente afecttiva con personas de su 

mismo sexo. 

 

Dichos motivos nada tienen que ver con el hecho de convivir en su interior con dos sexos 

biológicos con alteraciones cromosómicas hormonales o bien con “malformaciones genitales”. 

 

La población intersexual no comparte la agenda con sectores que conforman el acrónimo 

LGBT debido entre otros temas, a la no comparecencia ni participación o su escaso 

acompañamiento en cuanto a la construcción de las diferentes intereses; (Política Pública 
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Intersexual, 2016, p 3)  por esta población sin descuidar que el mismo diagnóstico de la 

población intersexual realizado por Nancy Prada para la Secretaría Distrital de Planeación junto 

con el Observatorio  de Derechos Humanos de la Universidad Nacional en el cual se evidencia la 

falta de identificación por parte de las personas intersexuales que fueron entrevistadas para la 

construcción de dicho documento. 
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Capítulo 3. Inclusión de las políticas públicas de género.  

3.1 Perspectiva del intersexual frente a la política pública 

De manera importante nos preguntamos cuál ha sido la participación ciudadana frente a la 

edificación de las diversas políticas públicas en Bogotá D.C que incluyen al intersexual. Es así 

como se hace fundamental describir la evolución que ha tenido a lo largo de los años.  

En ese sentido, y con el objetivo de generar contextualización de la participación y los 

movimientos sociales de liberación, antes de la Constitución de 1991 el grupo originario fue el 

movimiento social gay, que en su momento fue censurado debido a juicios sociales y religiosos. 

Posteriormente y bajo el resguardo de la Constitución de 1991, se emprende una apuesta por 

incorporar la participación de la sociedad en procesos relacionados con el fin de que la gestión 

pública fuera más eficaz, mejorar la representación legal, fortalecer la relación entre la 

ciudadanía y el Estado, permitiendo así la participación democrática, (Hernández, 2010). 

 Esguerra y Bello (2014) mencionan que, a partir del año 2000 se denominaron como 

sector social LGBTI, idealizados como un grupo de visibilización y transformación. Sin embargo 

cabe anotar que, las políticas públicas de reconocimiento que han surgido producto de las 

movilizaciones y grupos accionantes han sido escasas e insuficientes, esto debido a la 

estigmatización e historia de dominación. 

“La consulta participativa para la formulación de la política pública dirigida a los sectores 

LGBTI en Bogotá” se dio sobre el año 2006, sin embargo la preocupación se centró en lo 

impetuoso de la opresión la cual no fue catalogada literalmente como perspectiva interseccional, 
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en ese caso el objetivo fue cuestionar la noción de “endodiscriminación” y la opresión social, 

Esguerra y Bello (2014), también afirman dentro del 2011 lograron formular la primera política 

pública, dando así apertura al diálogo acerca de la opresión relacionada con las redes de poder y 

en donde también se formuló perspectivas interseccionales. 

 De manera estructurada permitiendo dentro de la política pública generar espacios de 

reformulación y de discusión de la realidad de un grupo minoritario que se comprende como una 

comunidad con derechos que han sido vulnerados y obviados en gran medida por parte del 

gobierno mediante acciones y disposiciones, pero también por razonamientos de índole distrital 

que no reconoce la divergencia entre la intersexualidad y los grupos LGBT, afirman Arcila, 

Lancheros, Ramirez y Tovar, (2014 p.5).  

 

Dicho esto, y con el fin de comprender el estudio realizado acerca de la intersexualidad se 

ha generado la teoría correspondiente con el fin de identificar la perspectiva que esta nos otorga 

mediante aspectos adyacentes que pueden ser de vital importancia para deducir la magnitud de la 

problemática actual. 

3.1.2 Interseccionalidad ligada a la intersexualidad 

El término de la interseccionalidad fue introducido en los años 80, mediante una premisa 

inicial enfocada en el feminismo, así como en las identidades múltiples que cada individuo vive, 

compuesta por diferentes capas, producto de la historia, las estructuras de poder y las relaciones 
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sociales, en donde se afirma que cada individuo puede pertenecer a “más de una comunidad”, 

permitiendo así la experimentación de privilegios y sometimientos paralelamente, tal y como lo 

afirma la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (2004). 

En ese sentido, y con el fin de adentrarnos de manera conceptual, es importante señalar 

que, Crenshaw (1989) describe la interseccionalidad como un compilado de diversas y 

simultáneas influencias de género, clase social y raza, concluyendo así que el aspecto de raza en 

relación con el género estaba subdesarrollado, por lo que tras años de estudio logró desarrollar la 

teoría de interseccionalidad enfocada en el ambito feminista, de tal forma que su enfoque acerca 

es sobre de qué manera el Derecho garantiza la protección sobre la discriminación de raza y 

genero. 

En ese sentido, los diferentes conceptos y situaciones relacionadas con la diversidad 

sexual y genero resultan ser la médula de las políticas públicas enfocadas en la gestión, avance y 

fortalecimiento de las problemáticas centradas en la igualdad, a la normalización o inclusión, 

atendiendo al deber ser, de cara a la discriminación y desigualdad que perjudica especialmente a 

los sectores minoritarios (Agrela, 2004, pág 1). 

Según Subirats (2012). “las leyes y normas resultantes, mediante las cuales se responde a 

aquello definido como problemático, tienden a una perspectiva generalista, al desplegar lógicas 

de homogeneización y categorización” (p. 1). Por lo tanto, no resulta ser adecuado realizar una 

homogeneización acerca de los grupos afectados, debido a que, las necesidades específicas de 
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cada sector resultan ser muy discrepantes tanto una de las otras, y en ocasiones el efecto puede 

ser contrario al esperado.  

En ese sentido las políticas públicas surgen en su mayoría a partir de una óptica 

especializada que aborda este tipo de problemáticas. Integrado así políticas públicas sectorizadas 

en esferas como; discapacidad, exclusión social, empleo, mujeres, entre otros, es así como 

Platero (2012) afirma que, lo complejo de la situación es la incorporación de una perspectiva, 

que aluden al género y de lo que allí se desprenden como identidad de género y las sexualidades 

no normativizadas. Todo este compilado viene de la mano de conceptos como el de 

interseccionalidad o la noción intuitiva de una doble discriminación, los cuales son empleados 

para generar una visión de la pluralidad incluida en la política pública.  

Dicho esto, el objetivo del análisis interseccional se enfoca en develar la pluralidad de 

identidades, identificando así las clases de discriminación que son producto de la combinación de 

identidades. Por lo tanto, la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (2004), 

indica que se hace necesario abordar las diferentes situaciones en donde se tengan en cuenta los 

contextos sociales, históricos y políticos, en pro de una visualización de cómo convergen las 

diferentes clases de discriminación, con relación a la intersección de identidad.  

Ahora bien, Carpenter (2015) ha señalado que la intersexualidad es catalogada por sí 

misma como una interseccionalidad, dentro de las áreas que comprenden el sexo, la sexualidad, 

el género y las discapacidad dentro de las relaciones sociales. De tal modo, que se deben tener en 

cuenta, diferentes aspectos, no solo relacionados con el género, sino con los ámbitos sociales y 
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médicos, ya que de esta manera es que se puede generar una categorización a nivel 

interseccional.  

Ahora bien, dentro del contexto médico y social, es fundamental que traigamos a colación 

los conceptos que presentan relación con la intersexualidad, ya que como se mencionó al inicio 

de este subcapítulo, las políticas públicas se basan en problemáticas identificadas a nivel 

sectorial, y se van desarrollando conforme a los requerimientos que esto implica, por lo que 

también se deben tener en cuenta nociones de entes competentes fuera del ámbito legal, con el 

objetivo de que al final podamos concluir si la normatividad diseñada va acorde con la 

necesidad. 

Es decir, desde un ámbito médico; la discapacidad tiende a presentar conexidad con la 

intersexualidad, por lo que es oportuno dar cuenta que, la Organización Mundial de la Salud 

(2006 p.1)  define “discapacidad” como: 

…un término paraguas o genérico que cubre discapacidades, limitaciones en la 

actividad, y restricciones en la participación. Una discapacidad es un problema en 

la función o estructura del cuerpo; una limitación en la actividad es una dificultad 

encontrada por un individuo en la ejecución de una tarea o acción; mientras que 

una restricción en la participación es un problema experimentado por un individuo 

cuando se involucra en las situaciones de la vida. 
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En este orden de ideas, Carpenter (2015) menciona que, el concepto generado por la 

OMS resulta ser apropiado y aplica en la contexto de la intersexualidad, ya que la ciencia de la 

medicina cataloga a los intersexuales como individuos que presentan algún tipo de discapacidad, 

en el mismo sentido “trastorno” en la funcionalidad de la estructura corporal.  

Esta misma organización; OMS (2006)  afirma que “...la discapacidad no es solo un 

problema de salud. Es un fenómeno complejo, refleja la interacción entre las características del 

cuerpo de una persona, y las características de la sociedad en la cual él o ella vive”. (p.1). Es 

decir, que, al intersexual no solo le atañe condiciones a nivel corporal que limiten su desarrollo 

pleno, sino que adherido se encuentra una demarcación permamente en relación con las personas 

y su posicion en la sociedad. 

Por lo tanto, las diversas teorías de la interseccionalidad como de la configuración de la 

violencia, tienen en común denominador como es la justicia social, Venhola. (2014 p.1). Es de 

esta manera como se debe realizar un estudio jurídico-social que permita identificar de manera 

clara las problemáticas tanto primarias como secundarias, seguido de las posibles soluciones que 

de alguna u otra manera frenen los abusos médicos, sociales, discriminatorios, pero que en 

ningún momento puedan ser producto de efectos colaterales desencadenados de una solución. 

Es por esto que la interseccionalidad se convierte en una herramienta sumamente 

importante a la hora de la revisión de categorías concretas, relaciones sociales, procesos 

históricos, conceptos biológicos, los cuales permiten dar cuenta que la ley antidiscriminatoria 
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atiende a la raza y al género por separado, lo que genera que los individuos que presentan una 

problemática conjunta, no reciba la debida protección por parte del Estado. 

Necesidad de la Interseccionalidad frente a la aplicación a la Política Pública 

Para poder hablar de la interseccionalidad es importante remitirse a expertos en la 

temática, por ello hablar con base en experiencias y conocimientos impartidos por  la 

investigadora y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona para teorías de género, 

desigualdades complejas y demás temáticas relacionadas con las políticas públicas Marta Cruells 

López,( Cruells, 2015, p, 34) se hace imperioso valerse de su experiencia para tratar la temática 

de la relación entre la interseccionalidad y la intersexualidad. 

 

No puede defenderse un solo eje dentro de las diferentes categorías tenidas en cuenta 

como parte de la interseccionalidad, como lo son grupos etarios, raciales, sexuales, étnicos, entre 

otros; ya que de esta manera queda al descubierto cierta asimetría en un contexto de violencia y 

discriminación al interior de la misma comunidad LGBT,  no existe una necesidad de anular las 

categorías, ya que pueden ser espacios de empoderamiento y resistencia política pero debe 

estarse al tanto que esto se presta para posiciones de debates cerrados y discriminatorios al 

interior de las comunidades. (Cruells 2015 p. 49). 

 

Dentro de la misma teoría de la interseccionalidad, se puede llegar a entender que pese a 

las intenciones políticas por resolver a traves de la implementación de políticas públicas que 

resuelvan las problemáticas sociales, se genera ocasionalmente  discriminación interna en una 
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misma minoría o bien discriminación externa hacia los otros grupos sectoriales; de esta manera 

amparándose en los conceptos realizados por Kimberlé Crenshaw quién afirma en sus obras que 

“a veces la experiencia desigual de las mujeres afroamericanas es similar a la de los hombres 

afroamericanos mientras que en otras ocasiones puede ser similar a las de las mujeres blancas” 

(Crenshaw. 1989, p. 139.)  

 

Por otro lado cabe la pensa resaltar que  la jurisprudencia puede ser  prueba de la 

discriminación institucional que se genera por parte del Estado, a través de sus diferentes 

entidades prestacionales de la protección de los derechos, garantías y protecciones que merece 

cada individuo por el hecho de ser ciudadano, de esta manera la interseccionalidad, se 

entendiende como parte de la premisa de que las personas atraviesan distintas construcciones 

identitarias, permitiendo crear un marco amplio en el cual las fronteras de esas identidades 

confluyen buscando con ello generar incidencia política; como evidencia de esto quedan los 

registros jurisprudenciales de las intervenciones ciudadanas tanto de una como otra población.  

 

La interseccionalidad es la aplicación necesaria, en cierta medida, de mecanismos que 

permitan colaborar con la defensa de los derechos de los grupos poblacionales minoritarios, sin 

embargo en cuanto a la temática que nos atañe en este momento entendiéndose como la 

intersexualidad; debemos entender que el enfoque que se le da a la misma es contrario a la 

aplicabilidad que la población requiere, si bien es cierto se presenta la necesidad de prestar 
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garantías a estas personas debe brindarse dicha medida en pro de la subsanación de los derechos 

que han sido vulnerados. 

Sin embargo debemos tener en cuenta que el enfoque sectorial con el que se está 

manejando los Derechos Humanos de las personas intersexuales es contrario al diagnóstico 

diferencial que se requiere para los mismos, de esta manera y como menciona Hernández (2017, 

p 275-284)  es imperioso resaltar que; cada persona puede identificarse con uno o más grupos 

sociales por presentar características comunes pero siempre ha de tener el derecho a escoger 

libremente con qué atributos se siente más arraigada.  

 

Qué se puede concluir entonces de ésto, la vulneración de los Derechos Humanos a la 

población intersexual está siendo visible y evidente tras la inclusión impositiva de su condición 

física, biológica, morfológica, hormonal y genética en un grupo sectorial reconocido por ser 

minoría de orientaciones sexuales e identidades de género, con lo cual se responde el nivel o la 

necesidad de la inclusión al interior de esta política pública, dentro de la cual es posible que se 

genere cierto tipo de competencia entre los ejes diferenciales, entendiéndose así lo que se ha 

logrado observar tras las lecturas del diagnóstico de la población intersexual, entendidas como 

una confrontación entre la población intersexual y la población transgenerista para con ello 

conseguir una resistencia política que de esta manera garantiza se consigan los Derechos 

Humanos que se solicitan ser protegidos constitucionalmente. 
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3.1.3 Análisis de las Políticas Públicas  

 

Incidir, esa es la influencia que nos lleva a la determinación de cómo una política pública 

puede afectar o favorecer la vida cotidiana de la población intersexual, determinada por la 

protección de una política pública; que no es otra cosa que la expresión de los objetivos de 

bienestar colectivo con la distribución de responsabilidades y recursos de actores sociales, así 

como la intervención pública de los mismos (Torres & Melo, 2013 p.13). 

 

Para poder conocer o mejor aún reconocer, la manera en la cual se cumplen los objetivos 

establecidos en las diferentes políticas públicas creadas por los gobiernos a lo largo de sus 

mandatos, debe identificarse la manera en la cual se han visto favorecidas las personas a las 

cuales dicha política pública cobija con sus articulados, la manera a través de la cual se puede 

reconocer si las problemáticas sociales fueron subsanadas es la realidad social. 

 

Ahora bien, hablando de la realidad social es precisamente de ésta de la cual se parte para 

la creación de las políticas públicas; en primera instancia, a través del desarrollo de un 

diagnóstico social con el cual se puedan identificar los focos problemáticos y los grupos sociales 

que deben ser salvaguardados a través de la realización y ejecución de planes, programas y 

proyectos con los que se enaltece a la calidad del ciudadano, los Derechos Humanos y se mejore 

la calidad de vida de los mismos. 
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Es de esta manera como tras la lectura de las políticas públicas LGBT desarrolladas en el 

transcurso de los últimos seis años se puede sobreentender que se ha llegado a grandes avances, 

y se ha logrado en gran medida subsanar las problemáticas sociales presentadas para la población 

de personas lesbianas gay bisexuales y transgeneristas en estos años, sin embargo también queda 

en entredicho la manera en la cual la protección de las garantías anteriormente mencionadas, las 

cuales han sido desarrolladas con un enfoque de identidad sexual y de género ha podido influir 

en un mejoramiento de la calidad de vida de personas intersexuales. 

Como se evidencia en la línea técnica de la política pública LGBTI 2017-2020, págs 

9-12,  se busca la protección de los derechos de las personas con orientaciones sexuales e 

identidades de género dentro de las cuales los conceptos de la política pública define como 

categorías construidas culturalmente a mediados del siglo XX o bien construcciones culturales 

generadas en el marco de relaciones sociales de la manera en la que el individuo se maneja en 

sociedad, así como también los deseos eróticos o afectivos que sienten en función de su propio 

sexo. 

 

De esta manera queda en entredicho el apoyo que se pueda generar a una población, que 

si bien es cierto se ha visto beneficiada por los favores concedidos a través de los objetivos y 

metas desarrolladas en esta misma, no consigue de una manera adecuada ver avances en cuanto a 

la resolución de sus diferentes problemáticas, toda vez que los enfoques que se manejan a lo 

largo de las diferentes políticas públicas buscan como tal la incorporación de población con 

orientaciones sexuales e identidades de género diversas a los diferentes escenarios del distrito.  
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Lo cual es benéfico para estas personas e incluso para la sociedad, ya que se aprende de 

una u otra manera el desarrollo y la ejecución de los enfoques planteados en las políticas 

públicas, sin embargo cabe resaltar que en el contexto nacional y más aún en el distrital Se 

aprecia una débil consolidación de la intersexualidad como identidad política distinto a lo que 

ocurre con sectores LGBTI  (Diagnóstico de situación de personas Intersexuales en Bogotá, 

2015 p11). 

 

En el desarrollo de la Política Pública, así como los diferentes lineamientos que se 

pueden estudiar puede reconocerse la intencionalidad constante, por generar a través de los 

planes de desarrollo la inclusión de todos los sectores sociales posibles para la realización 

individual y de la sociedad a través de diferentes enfoques y perspectivas, que de esta manera 

consolidarán la garantía y el cumplimiento en la medida de lo posible de las personas a quienes 

protege la presente política pública por otra parte, los diferentes estudios (como el diagnostico 

Intersexual) demuestran los esfuerzos realizados por una inclusión considerable. 

 

Sin embargo, y debido también a los diferentes enfoques o problemáticas que se puedan 

presentar en el desarrollo de dichos diagnósticos y estudios de caso, se presentan situaciones 

como la escasa participación de grupos poblacionales adoptados en el acrónimo LGBT como es 

el caso de las personas Intersexuales, lo cual se corrobora en el entendido que los procesos de 

identificación y posicionamiento político de la población intersexual son débiles (Diagnóstico de 
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situación de personas Intersexuales en Bogotá, 2014. P 93) motivo por el cual se creó la 

necesidad de una Política Pública independiente. 

 

Para la construcción de políticas públicas debe tratarse con la población a la cual va 

dirigida,  de esta manera la investigación de Nancy Prada en el diagnóstico realizado  recogió 

testimonios de personas intersexuales que no se sentían identificadas o reconocidas dentro del 

movimiento social lgbt por lo cual la dirección diversidad sexual realizó un trabajo de garantía 

de derechos de personas intersexuales con un marco distinto al de la comillas diversidad sexual 

ya que la intersexualidad es más reconocida con el sexo y el cuerpo que con las orientaciones 

sexuales e identidades de género (Ardila, 2013. p 3-4)  

 

Dentro de los lineamientos y objetivos que se tienen en cuenta en la política pública 

enfocada la intersexualidad,se tiene la incluir en el plan de salud exámenes que permitan 

identificar estados intersexuales que conlleven riesgos para la vida (Ardila, 2013 p.9) lo cual 

desde un punto de vista objetivo es realmente un mecanismo que pueda llegar a garantizar los 

derechos vulnerados a la población intersexual desde la primera infancia, cual con lo cual de esta 

manera se está frente a aún enfoque benéfico para las personas intersexuales que realmente 

lleguen a necesitar un servicio de salud con un enfoque diferencial significativo y adecuado a su 

condición biológica y morfofisiologica. 
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Dentro de las propuestas del proceso para la construcción de los lineamientos de la 

política pública de intersexualidad, hay uno en particular, que ampara la necesidad de la 

diferenciación entre la población intersexual y los sectores LGBT, ya que se propende por la 

socialización de campañas de divulgación diferenciales (Ardila, 2013 P 14) entre los sectores 

intersexuales y los sectores transgeneristas; más aún cuando en el imaginario social tiende a 

confundirse la condición de la intersexualidad, con la condición del transgenerismo.  

 

De una u otra manera, esto se respondería con la V propuesta realizada a la 

Administración Distrital en el Diagnóstico mencionado anteriormente, tras la revisión de la 

política pública de discapacidad en cuanto al manejo de personas con estados intersexuales bajo 

ésta, ya que de ésta manera se construiría un marco político más adecuado para el desarrollo de 

acciones tendientes a superar la desigualdad que enfrentan quienes tienen cuerpos diversos 

(Diagnóstico de situación de personas Intersexuales en Bogotá, 2014. P 110). 
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 Conclusiones  

1. De acuerdo con el planteamiento a nivel conceptual acerca de la intersexualidad, en 

donde se menciona que una persona puede nacer con tipologías de índole sexual; ya sean de 

forma anatómica, hormonal y/o cromosómica, permite concluir que la génesis parte de la 

evolución del feto a lo largo de su gestación, aproximadamente durante la semana cuatro (4) o 

cinco (5) en donde el desarrollo de los órganos reproductores empieza a evolucionar, más no de 

una elección por parte del individuo, es decir que, como se desarrolló en esta esta investigación, 

la intersexualidad es producto de una condición biológica, que puede incidir de manera 

permanente en el individuo que la posee. Ahora bien, existen diferentes situaciones en donde este 

aspecto se evidencia en los primeros años de vida, en la adultez, o incluso se puede dar por 

inadvertido, por lo que cada caso resulta ser particular. 

Por otra parte, y respecto a los tratamientos relacionados medicamente hablando, como 

los procedimientos quirúrgicos de “cambio de sexo” o normalización, se consideran prematuros 

e innecesarios, ya que suelen ser irreversibles, más aún cuando no se tiene consentimiento o 

autorización por parte de la persona sobre la que se realizará, por tal motivo se sugiere esperar a 

la mayoría de edad con el fin de que pueda definirse según la conveniencia médica. 

En ese orden de ideas, las personas intersexuales al ser un grupo minoritario requiere de 

un acompañamiento interdisciplinario integral, ya que más allá de ser un aspecto biológico, 

requiere de análisis médicos, sociales y no menos importantes de políticas públicas exclusivas 
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para este sector, en donde se genere una protección de los derechos e interés, dando solución a 

necesidades y problemáticas específicas. 

2.  A lo largo del desarrollo de esta monografía, se tuvo la oportunidad de evidenciar que 

en el apoyo institucional de diversas entidades hay un gran desconocimiento sobre la 

intersexualidad lo cual acarrea, vacíos en torno a estrategias específicas dirigidas a esta 

población o escenarios incluyentes que pudieran atender sus necesidades específicas. Situaciones 

que permiten que la violencia y discriminación que sufren las personas Intersexuales por parte de 

la familia y el entorno social aumenten considerablemente.  

Para hacer la salvedad y diferenciación debe aclararse que la intersexualidad, no tiene 

relación con las orientaciones sexuales o identidades de género, por el contrario, es  una 

anomalía genética/hormonal; a la cual un pequeño porcentaje de la población mundial pertenece, 

las alteraciones en el desarrollo sexual, no son nuevos sexos, pese a lo que la agenda de la 

población LGBT pretende, de hecho, tratar esta población como tal puede considerarse una 

irresponsabilidad, toda vez que atenta contra la dignidad de quienes sufren dichos padecimientos.  

3.Por otro lado, dentro de la implementación de la interseccionalidad en torno a la 

intersexualidad, consideramos que no sido abordada de manera conveniente por parte del Estado, 

toda vez que, se reconoce como una interferencia de estigmatizaciones relacionadas con la 

identidad, y en donde el Estado se libra de la responsabilidad a causa de las discriminaciones y 

desigualdades emanadas, generando así la noción de doble discriminación, ya que en el 

entendido de este análisis las entidades públicas  suelen tener un concepto de agrupación 
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homogeneizadora de poblaciones o segmentos de población, con el fin de que puedan ser 

administradas, pero es allí en donde se desconoce por completo la singularidad de la situación, 

ya que cada grupo, hablando de sectores como el de “lesbianas, gay’s, transexuales e 

Intersexuales” presentan necesidades específicas que guardan muy poca relación entre sí, pero 

aún así se generan diversas políticas públicas con un enfoque global, que como se mencionó en 

primera medida desconocen y atentan contra los derechos que poseen estos grupos minoritarios, 

desencadenando así ámbitos en donde se de la discriminación como un aspecto natural de la 

sociedad. 

Dicho esto, nos llama bastante la atención conceptos emitidos por entidades con 

reconocimiento en el sector salud, en donde mencionan que la intersexualidad es catalogada 

como una discapacidad, que limita tanto el desarrollo anatómico de la persona como de su 

interrelación a nivel social, lo que en el comparado resulta ser discrepante con los conceptos 

acerca de los otros sectores, con los cuales se suele relacionar la intersexualidad. 

En ese entendido, y de acuerdo a la descripción relacionada por parte de la OMS, la 

intersexualidad debe ser excluida del acrónimo “LGBT”, ya que no presenta relación con el 

sector con el cual se encuentra relacionado. 
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