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I. ABREVIATURAS

ACNUDH  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

BLIC  Siglas en inglés del Proyecto “Being LGBTI in the Caribbean” 

CAT  Comité Contra la Tortura

CCPR  Comité de Derechos Humanos 

CDN  Convención sobre los Derechos del Niño

CEDAW  Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

CESCR  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

CIDH  Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CRC  Comité de los Derechos del Niño

CRPD  Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

HUWI  Hospital de la Universidad de las Indias Occidentales 

ILGA Siglas en inglés de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans 

e Intersex

LGBT  Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans

LGBTI  Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex

OMS  Organización Mundial de la Salud

OPS  Organización Panamericana de la Salud

PIDCP Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos

PIDESC  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UNFPA  Fondo de Población de las Naciones Unidas 

UNICEF  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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II. TÉRMINOS USADOS EN ESTE 
INFORME

Para fines del presente informe las palabras incluidas en esta lista se entienden en los términos descritos 

en cada definición. Si bien estas definiciones constituyen una herramienta metodológica y práctica, el 

informe reconoce que pueden no incluir la totalidad de la experiencia humana en materia de orientación 

sexual, identidad de género, expresión de género o las múltiples variaciones intersex que existen, y que 

en estos conceptos la autodefinición es el elemento más importante. 

Bisexual Se refiere a una persona que se siente emocional y/o sexualmente atraída 

por personas de más de un sexo.      

(ILGA: https://www.ilga-europe.org/resources/glossary)

Expresión de género Conjunto de elementos externos que las personas escogen para expresar su 

género. Puede incluir, sin limitarse, formas de vestido, expresión corporal, estilos 

de uso de cabello, estética corporal entre otros elementos.

Gay Una persona que se identifica como hombre y siente emocional y/o sexualmente 

atraído por otros hombres. 

Identidad de género  Manera en que cada persona siente y vive su género. Puede o no adecuarse a 

las ideas binarias de lo “femenino” o “masculino”.

Intersex Personas que nacen con características físicas, hormonales o genéticas que no 

son completamente femeninas ni completamente masculinas; o una combinación 

de características femeninas y masculinas o bien, características ni femeninas ni 

masculinas (ILGA).

Lesbiana Una persona que se identifica como mujer y se siente atraída sexual o 

emocionalmente atraída a otras mujeres. 

Lgbti Término general que incluye a personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e 

intersex.

Orientación sexual Atracción física, romántica o emocional que siente una persona por otras. 

Trans Personas cuya identidad de género no coincide con sexo que se les asignó al 

nacer. Término que engloba también a las personas que tienen una identidad no 

binaria y las personas cuyas características sexuales no encajan con la definición 

binarista de lo que es ser hombre o mujer.
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III. OBJETIVOS DEL PROYECTO SER 
LGBTI EN EL CARIBE 

El proyecto Ser LGBTI en el Caribe (“Being LGBTI in the Caribbean”; BLIC, por sus siglas en inglés) tiene 

como objetivo mejorar el conocimiento, las alianzas y las capacidades de las comunidades, la sociedad 

civil y los Estados para reducir las violaciones de los derechos humanos y las actitudes negativas hacia las 

personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en el Caribe. Para esto, el proyecto contempla 

un enfoque específico en cuatro países de la región caribeña –Barbados, Haití, Jamaica y República 

Dominicana –, así como actividades regionales. El proyecto busca aumentar el acceso a la justicia para las 

personas LGBTI, a través de la implementación de políticas públicas inclusivas, mayor representación de 

personas LGBTI en foros nacionales y regionales, y abordando el estigma y la discriminación.

Esta iniciativa regional también pretende ampliar la información disponible en los países seleccionados para 

coadyuvar en la toma de decisiones con base en evidencia que sea particular a los contextos nacionales 

y, en la medida de lo posible, específicas a cada población.

El presente estudio es parte de ese esfuerzo por acrecentar la infomación de base existente sobre 

las personas intersex en la región del Cairbe, en particular en relación con instrumentos y estándares 

internacionales de derechos humanos.

1. Justificación del estudio
La población objetivo de este estudio está constituida por las personas intersex. Este informe emplea 

para tal fin la definición de personas intersex acuñada por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, por sus siglas en inglés) como personas que nacen “…con características 

físicas, hormonales o genéticas que no son completamente femeninas ni completamente masculinas; o una 

combinación de características femeninas y masculinas o bien, características ni femeninas ni masculinas”.

El estudio reconoce que no existe una forma unívoca de intersexualidad, y que “intersex” es un término 

genérico que engloba un espectro variado y diverso.

El estudio se concentró en cuatro países del Caribe: Barbados, Haití, Jamaica y República Dominicana. 

Estos países fueron seleccionados por formar parte del proyecto Ser LGBTI en el Caribe, apoyado por 

el Gobierno de los Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) e 

implementado por el PNUD desde el año 2018. En virtud de este proyecto, existían fondos flexibles para 

realizar investigaciones en materia de derechos humanos y población LGBTI; también existía disponibilidad 

de recurso humano en cada uno de los países, situación que facilitaría la vinculación con la sociedad civil 

local y con personas intersex a nivel local.

Las personas intersex con frecuencia se han quedado atrás entre las prioridades establecidas por los Estados 

y, en consecuencia, sus necesidades y las situaciones particulares que enfrentan tienden a permanecer 

en las sombras, incluso a lo interno del movimiento LGBTI. La ausencia de atención no patologizante ha 

provocado un desconocimiento generalizado sobre su situación actual, las necesidades que enfrentan, sus 

desafíos y los de sus familias, en el arduo camino por alcanzar el respeto y reconocimiento integral de sus 
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derechos humanos. Más aún, en la región del Caribe esta falta de conocimiento se agrava con la ausencia 

de políticas públicas y marcos legales que protejan de manera integral y directa a las personas intersex 

contra la discriminación. Asimismo, la región del Caribe se caracteriza por la ausencia de información 

estadística oficial que refleje las situaciones y retos de esta población y de sus familias.

En consecuencia, la presente investigación tiene múltiples propósitos: a) ilustrar la situación actual que 

enfrentan las personas intersex y sus familias en los países del proyecto BLIC; b) identificar las normas y 

prácticas nacionales que se les aplican, a fin de estimular el desarrollo de un marco de acción; c) aumentar 

la base de evidencia disponible en la región sobre la situación actual de las personas intersex e informar a 

los gobiernos, los actores clave y los profesionales en el Caribe sobre los avances en asuntos de ética y de 

derechos humanos; y, c) proporcionar sugerencias para avanzar en la promoción de los derechos humanos 

de las personas intersex.

El estudio proporciona puntos de partida para impulsar estrategias sobre cómo mejorar la situación de 

los derechos humanos de las personas intersex, y cómo desarrollar medidas destinadas a mejorar la 

protección contra la discriminación de las personas intersex en cuatro países del Caribe.

Imagen cortesía del ACNUDH / ONU Libres e Iguales
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IV. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE 
LA INVESTIGACIÓN

Se trata de una investigación exploratoria, descriptiva y cualitativa. Exploratoria por cuanto que, si bien 

existen referencias bibliográficas previas que versan sobre los derechos humanos de las personas intersex, 

la información sobre la relación entre los marcos legislativos, las políticas públicas y el efectivo ejercicio de 

los derechos humanos de las personas intersex -en particular en países del área caribeña- sigue siendo 

limitada. 

Es una investigación descriptiva en cuanto que pretende describir por contraste las realidades vividas 

de personas intersex en los países seleccionados y lo normado por los marcos legislativos locales y los 

estándares internacionales de derechos humanos. Al ser descriptiva no pretende demostrar relaciones 

causa-efecto, sino describir las situaciones experimentadas por personas intersex que viven en los cuatro 

países del proyecto a la luz de lo regulado en los sistemas legales particulares. 

Imagen cortesía del ACNUDH / ONU Libres e Iguales

Se trata de una investigación cualitativa por cuanto que pretende destacar las experiencias vividas de las 

personas intersex que fueron obtenidas a través de entrevistas semiestructuradas dirigidas a personal 

médico, personas intersex y familiares de personas intersex de los países seleccionados. Todas las personas 

entrevistadas fueron informadas de los objetos del estudio y emitieron verbalmente su consentimiento 

para ser entrevistadas. 

Para procurar acceder a información sobre la situación de personas intersex que contextualizara los 

hallazgos de la investigación documental, se realizaron vinculaciones con organizaciones LGBTI de base 

comunitaria en cada uno de los países objeto del estudio (Barbados, Haití, Jamaica y República Dominicana). 
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Dichas organizaciones realizaron acercamientos iniciales con personas intersex y/o sus familias, de 

las cuales tenían conocimiento o con las que habían colaborado previamente. Cumplido este paso, la 

consultora del proyecto se comunicó directamente con las personas referidas por las organizaciones, a 

quiénes se les explicó los objetivos del estudio. Una vez confirmaban su disponibilidad para participar del 

estudio, se acordaba la fecha de la entrevista. Todas las entrevistas daban inicio reiterando la finalidad del 

estudio. Por tanto, se presume que todas las personas intersex entrevistadas para fines de este estudio se 

autoidentifican con la definición de persona intersex detallada en la justificación del presente informe. Las 

entrevistas fueron semiestructuradas, y realizadas entre diciembre de 2018 y marzo de 20191.

Si bien se trata de una muestra aleatoria y no representativa de la totalidad de las personas intersex que 

viven en los países seleccionados y por tanto no extrapolable al universo de dicha población, sí incluye 

información importante para fines del objeto de este estudio.

El informe se concentra en cuatro temas: violencia, salud, educación y reconocimiento legal de la identidad 

de género. Para este propósito se abordan aspectos como la integridad física y autonomía de las personas 

intersex, las interacciones familiares, el acceso a la información y la violencia ocasionada por los prejuicios 

sociales existentes debido a las concepciones tradicionales sobre cuerpos “masculinos” y “femeninos”, 

prejuicios que impulsan el rechazo y en ocasiones generan vergüenza en torno a la diversidad genital. 

Para la identificación de la problemática fueron consultados marcos normativos y políticas públicas 

aplicables o destinadas a proteger directa o indirectamente a personas intersex en el campo médico y 

no médico. Asimismo, fue explorado el enfoque intersex en el ámbito de la salud y cuidado por parte del 

personal médico. Las informaciones presentadas a continuación fueron ampliadas y validadas mediante el 

contacto directo con personas intersex y sus familias. Los testimonios compartidos han sido editados para 

evitar la identificación de las personas informantes. 

Los resultados del estudio se presentan mediante una estructura que aborda en primer término aspectos 

generales sobre la intersexualidad con énfasis en el ámbito de la atención en salud, y luego aspectos 

particulares de la situación de derechos humanos de personas intersex en los países del país. 

En cada país, el punto de entrada fue el contacto inicial con la Oficina del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), el personal del proyecto Ser LGBTI en el Caribe y las contrapartes del proyecto. 

La colaboración con la sociedad civil fue clave en el estudio al facilitar la vinculación con personas intersex 

y sus familiares: JFlag (Jamaica); Kouraj (Haiti); COLESDOM (República Dominicana). Su contribución a la 

investigación es altamente agradecida 

1 Las entrevistas se realizaron en las siguientes fechas: República Dominicana (2 al 5 de diciembre, 2018); Haití (11 a 13 de 

diciembre, 2018); Jamaica, (28 de febrero al 1 de marzo, 2019); Barbados, (7 a 11 de marzo, 2019)
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V. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA 
INTERSEXUALIDAD 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha establecido 

que el concepto “intersexualidad” se utiliza para describir una amplia gama de variaciones corporales 

naturales2. Al respecto ha señalado que en algunos casos los rasgos intersexuales son visibles al nacer, 

mientras que en otros no son evidentes hasta la pubertad3. Por otro lado, algunas variaciones intersexuales 

cromosómicas pueden no ser físicamente evidentes. Bajo este abordaje, puede definirse entonces que 

las personas intersex son aquellas que nacen con caracteres sexuales (como los genitales, las gónadas y 

los patrones cromosómicos) que no se corresponden con las típicas nociones binarias sobre los cuerpos 

“masculinos” o “femeninos”4. 

La intersexualidad es una variación corporal natural en los humanos, y estas variaciones pueden presentarse 

mediante variaciones en los cromosomas, la conformación de las gónadas, el funcionamiento hormonal, la 

forma de los genitales, de los sistemas reproductivos y/o características sexuales5.

Las variaciones corporales innatas que presentan las personas intersex pueden ser diversas entre sí; por 

lo tanto, no existe una corporalidad intersex única. Como indica la biografía especializada, las variaciones 

intersex, si bien no responden a patologías, tienden a ser abordadas desde la medicina y desde los 

servicios de salud como un problema de salud, dando paso a las graves violaciones de derechos humanos 

que enfrentan las personas intersex desde temprana edad, motivadas en su mayoría por la intención de 

“corregir” sus cuerpos6. 

Estas prácticas casi siempre tienen un trasfondo relacionado con la falta de conocimiento sobre la diversidad 

natural de los cuerpos humanos, y con el arraigamiento excesivo de estereotipos corporales binaristas que 

desconocen como “válido” cualquier cuerpo que no se ajuste a los patrones preestablecidos de un cuerpo 

“femenino”, con una vagina apta para la penetración y un cuerpo “masculino” con un pene y testículos de 

cierta forma y tamaño.

El ser una persona intersex está relacionado con las características sexuales biológicas y es un hecho 

separado de la orientación sexual y/o identidad de género de una persona. Es decir, una persona intersex 

puede ser heterosexual, gay, lesbiana, bisexual o asexual, y puede identificarse como cisgénero, trans u 

otro. Debido a que sus cuerpos “no siguen las normas sociales del cuerpo masculino o femenino”, tienden 

a ser vistos como “diferentes” y, en consecuencia, los niños, niñas, adolescentes y personas adultas 

intersex a menudo son estigmatizadas y sujetas a múltiples violaciones de derechos humanos, incluidas 

violaciones de sus derechos a la salud, integridad física, estar libres de tortura y malos tratos, igualdad y 

no discriminación7.

2 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Campaña Libres e Iguales (ficha de 

datos “Intersex”).https://bit.ly/3oHEKQo

3 ACNUDH, op.cit. 

4 Ibid.

5 Ibid.

6 Justicia Intersex. Informe de ONG Mutilación genital intersex. Violaciones de los derechos humanos de los niños con 

variaciones de la anatomía sexual. Abril 2018. https://bit.ly/3xadMUc 

7 ACNUDH, op. cit.

https://bit.ly/3oHEKQo
https://bit.ly/3xadMUc
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En este sentido, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han indicado 

que, en toda la región, personas intersex, desde temprana edad, son sometidas a cirugías, tratamientos 

hormonales y otros procedimientos médicamente innecesarios, en un intento de cambiar forzosamente 

su apariencia para ajustarla a las expectativas de la sociedad sobre cuerpos femeninos y masculinos8. 

Las experiencias de violencia que enfrentan las personas intersex tienden a permanecer invisibles debido 

a una variedad de razones, incluidas las llamadas cirugías de “normalización” realizadas en personas 

intersex, efectuadas generalmente sin su consentimiento informado. Estas intervenciones se llevan a cabo 

de acuerdo con o sin protocolos médicos aprobados por el Estado, y tienden a no ser denunciadas por las 

víctimas, familias u organizaciones9.

La CIDH también observó que las personas intersex y sus familias a menudo experimentan sentimientos 

profundos de vergüenza y miedo, lo cual contribuye a la invisibilidad y el secreto que rodea a este tema10. 

La Comisión considera que estos sentimientos negativos, amplificados por los tabúes sociales existentes 

sobre la sexualidad y los genitales, son las reacciones más frecuentes denunciadas por las personas 

intersex debido a los prolongados procedimientos a los que están sujetos11.

En este sentido, un estudio realizado por la Comisión de Derechos Humanos de San Francisco, en 

California, encontró que los padres de niños intersexuales también informaron sentirse avergonzados, 

con miedo, horror, humillación, arrepentimiento y dudas continuas sobre las decisiones que pueden haber 

tomado para sus hijos12.

A modo general, desde las Naciones Unidas se ha estado monitoreando la situación de los derechos humanos 

de las personas intersex desde distintos mecanismos. Al respecto, el ACNUDH, los Procedimientos Especiales 

de las Naciones Unidas, los Órganos de Tratados de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y otros organismos de las Naciones Unidas, incluidos el PNUD, el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), han abordado las cuestiones 

de derechos de personas intersex. Igualmente, algunos órganos como el Comité Contra la Tortura (CAT, por 

su sigla en inglés), el Comité de Derechos Humanos (CCPR), el Comité para la eliminación de la discriminación 

contra la mujer (CEDAW, por su sigla en inglés), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(CESCR) y el Comité de los Derechos del Niño (CRC), han interpretado los derechos de las personas intersex 

como parte del marco internacional de derechos humanos. Dichos órganos emitieron recomendaciones a 

los Estados miembro para garantizar la integridad corporal, autonomía y autodeterminación para los niños 

y niñas intersex, y garantizar que nadie sea sometido a un tratamiento médico o quirúrgico innecesario 

durante la infancia (CAT, CEDAW, CRC, Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad [CRPD]); 

asegurarse de que nadie sea sometido a tratamiento médico o quirúrgico indocumentado durante la 

infancia o la niñez (CRPD); adoptar legislación para prohibir la realización de tratamientos quirúrgicos u otros 

tratamientos médicos innecesarios en niños o niñas intersexuales hasta que alcancen una edad en la que 

puedan brindar su consentimiento libre, previo e informado (CEDAW); garantizar un acceso adecuado a la 

8 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2018, 26 de octubre). CIDH llama a visibilizar y combatir 

discriminación y violencia contra personas intersex [comunicado de prensa No. 227/18]. https://bit.ly/2SgVqCv

9 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015). Violencia contra las personas LGBTI en las Américas.  

https://bit.ly/3vbNQHS

10 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2014, 17 de diciembre). Resumen de la violencia contra las personas 

LGBTI en las Américas: un registro que documenta los actos de violencia entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo 

de 2014 [comunicado de prensa No. 153A / 2014]. Información presentada también por defensores de los derechos 

humanos, académicos y activistas intersexuales durante la Audiencia sobre la situación de los derechos humanos de las 

personas intersexuales, 147.º período de sesiones, 15 de marzo de 2013.

11  CIDH, op.cit.

12 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad y el Condado de San Francisco (2005, 28 de abril). Una investigación de 

derechos humanos sobre la “normalización” médica de las personas intersex, pág. 19.

https://bit.ly/2SgVqCv
https://bit.ly/3vbNQHS
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justicia, incluso mediante la modificación del estatuto de limitaciones (CEDAW); garantizar que se respete 

la integridad de las personas intersex y los derechos de salud sexual y reproductiva (CESCR); brindar 

consentimiento completo, libre e informado al tratamiento médico y quirúrgico de personas intersex (CAT, 

CRC); investigar incidentes de procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos médicos de personas 

intersex y adoptar disposiciones legales para reparar a las víctimas, incluida una reparación o compensación 

adecuada (CAT, CRC, CEDAW); educar y capacitar a profesionales médicos y psicológicos en el campo de 

la diversidad sexual biológica y física relacionada con los derechos humanos de las personas intersex (CAT, 

CEDAW, CRC); y consultar a personas intersex y a la sociedad civil13.

1. Abordajes desde la perspectiva de salud 
pública 

El 18 de junio de 2018, la OMS publicó la undécima versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 

en la cual, por primera vez desde 1992, las identidades trans fueron finalmente eliminadas del capítulo de 

salud mental. Sin embargo, a pesar de los expertos que trabajan en la intersexualidad con la OMS en 

este proceso, las personas con variaciones de las características sexuales siguen siendo patologizadas y 

llamadas trastornadas14.

Las personas intersex, tal y como fue indicado anteriormente, además de enfrentar cirugías y tratamientos 

médicamente innecesarios, sin su consentimiento previo, libre e informado y con consecuencias en 

ocasiones irreversibles, suelen enfrentar el estigma y la discriminación. Al respecto, informaciones 

recopiladas por organismos regionales de derechos humanos indican que las vulneraciones que enfrentan 

las personas intersex incluyen, entre otras, “cirugías definitivas de asignación de sexo y de “normalización” 

de genitales; esterilización involuntaria; sometimiento excesivo a exámenes médicos, fotografías y 

exposición de los genitales; falta de acceso a información médica e historias clínicas; retardos en registro 

de nacimiento y negación de servicios o seguros de salud”15. 

El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura y el Relator Especial contra la Tortura han expresado 

su preocupación por la falta de consentimiento informado respecto de estas cirugías16. También han 

reconocido que los tratamientos médicos de carácter invasivo e irreversible, tal y como las cirugías de 

“normalización” que enfrentan las personas intersex, en caso de que carezcan de finalidad terapéutica, 

pueden constituir tortura y malos tratos si se aplican o administran sin el consentimiento libre e informado 

13 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(2017). Intersex research study. Albania, Bosnia and Herzegovina, The former Yugoslav Republic of Macedonia and 

Serbia, 2017.

14 Organisation Intersex International Europe (2018, 19 de junio). WHO publishes ICD-11 – and no end in sight for 

pathologization of intersex people [comunicado de prensa] https://bit.ly/3ugNZrX

15 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013, 15 de marzo). Audiencia sobre la situación de derechos 

humanos de las personas intersex en América, 147.º período ordinario de sesiones. Ver también: Tamar-Mattis, A. (2013). 

Informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Tratamiento Médico de Personas Intersex como 

Violación de Derechos Humanos, p.p 2-7. Ver también: Agius, S. (2015). Consejo de Europa, Comisario de Derechos 

Humanos. Informe Derechos Humanos y Personas Intersex. Ver asimismo: Montreal Gazette (2015, 9 de agosto). “My 

Coming Out: The Lingering Intersex Taboo”.

16 Comité contra la Tortura (2011, 12 de diciembre). Observaciones Finales: Alemania, CAT/C/DEU/CO/5. Consejo de 

Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (2013, 1 de febrero). Informe del Relator Especial sobre 

la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, A/HRC/22/53. Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (2011, 17 de noviembre). Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia 

cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género, A/HRC/19/41. 

https://bit.ly/3ugNZrX
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del paciente17. En sentido similar, el Relator Especial de las Naciones Unidas Sobre el Derecho de Toda 

persona al Disfrute del más Alto Nivel de Salud Física y Mental, se ha pronunciado sobre la importancia del 

consentimiento informado para las personas intersex, recomendando que los proveedores de servicios de 

salud se esfuercen por posponer las intervenciones invasivas e irreversibles que no son de emergencia 

hasta que el paciente tenga la suficiente madurez para dar su consentimiento informado18. 

Imagen cortesía del ACNUDH / ONU Libres e Iguales

La ausencia de consentimiento informado que caracteriza estos procedimientos suele ir acompañada de 

presiones hacia los padres, madres o tutores por parte del personal médico a cargo para que consientan 

la cirugía. Asimismo, se han documentado episodios en los que el personal médico brinda informaciones 

erróneas sobre posibles consecuencias y/o riesgos en el mediano y largo plazo si no realizan la intervención, 

así como también se omiten ciertos aspectos sobre los efectos negativos de dichos procedimientos 

quirúrgicos. Algunos padres de niños o niñas intersex han testificado, por ejemplo, que el personal médico 

les ha sugerido que si no se realiza la cirugía estarán poniendo en riesgo la salud física y psicológica de su 

hijo o hija, condenándoles a depresión y ansiedad19. 

En la misma línea, la CIDH ha documentado que resulta alarmante que el personal médico, al consultar a 

los familiares y/o tutores para obtener la autorización legal para proceder con la intervención quirúrgica, les 

proporcionan poca o ninguna información sobre las implicaciones reales de los procedimientos20. Además, 

un estudio realizado por la Comisión de Derechos Humanos de San Francisco concluyó que muchos 

17 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes A/HRC/22/53. 

Ver también: Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

A/63/175 (2008, 28 de julio).

18 Organización de Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos (2009, 10 de agosto). Informe del Relator Especial 

sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, A/64/272.

19 Brújula Intersexual (2018, 13 de diciembre). “Es violencia y tortura aprobada médicamente”: pacientes intersexuales 

piden poner fin a las cirugías genitales en niños y niñas”. Traducción libre de Chicago Tribune (noviembre 2018): “‘It ‘s 

medically sanctioned violence and torture’: Intersex patients call for end to genital surgeries on children”.

20 CIDH. Informe “Violencia contra las Personas LGBTI en las Américas”. 

https://brujulaintersexual.org/2018/12/13/violencia-tortura-aprobada-medicamente-pidgeon-tribute/
https://brujulaintersexual.org/2018/12/13/violencia-tortura-aprobada-medicamente-pidgeon-tribute/
https://www.chicagotribune.com/lifestyles/ct-life-intersex-surgeries-20181018-story.html
https://www.chicagotribune.com/lifestyles/ct-life-intersex-surgeries-20181018-story.html
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf
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familiares optan por intervenciones médicas para “normalizar” los cuerpos de sus hijos e hijas intersex con 

base en desinformación o coerción por parte de doctores que recomiendan tales procedimientos21. Más 

aún, la CIDH ha documentado testimonios de personas intersex cuyos padres y madres solicitaron a los 

doctores hacer “lo que fuese necesario” para hacer que sus hijos o hijas fuesen “normales”22.

Todo lo anterior evidencia cómo estos procedimientos abusivos, que transgreden los derechos humanos de 

las personas intersex, comprometen negativamente sus proyectos de vida y dejan huellas imborrables en 

sus cuerpos y sus mentes; no solo se caracterizan por la falta de consentimiento informado de la persona 

en cuestión, sino que, además, se encuentran reforzados por manipulaciones científicas de la información 

disponible. Esto, evidentemente, compromete no solo la veracidad de las informaciones sobre las cuales las 

familias otorgan sus consentimientos, sino que limita el acceso a información de calidad para que la persona 

intersex pueda conocer su cuerpo y su intersexualidad sin tabúes, obstaculizando así la libre construcción 

de su identidad y autoaceptación. Como hemos dicho, este manejo tiene como trasfondo los prejuicios 

fuertemente arraigados contra aquellos cuerpos que difieren de la norma de lo que se considera un cuerpo 

“femenino” y “masculino”. Es decir, ciertas recomendaciones médicas en la atención de las personas intersex 

tienden a legitimar la mutilación de los cuerpos que reten los patrones corporales binarios. 

Más aún, se ha documentado que las cirugías que buscan “normalizar” los genitales de personas intersex 

no solo son realizadas sin el consentimiento informado de la persona intersex, sino que -peor aún- carecen 

de beneficios médicos ya que, en la mayoría de los casos, la diversidad genital no constituye un peligro 

para la vida o a la salud de las personas23. Por este motivo, las organizaciones y activistas intersex se 

refieren a estas cirugías como “cosméticas”, dado que su único propósito es hacer que los cuerpos se 

parezcan más a los estándares sociales dominantes sobre cómo se considera que debe ser la apariencia 

de un cuerpo “masculino” o “femenino”24. En dichos casos, la “urgencia médica” de realizar estas cirugías 

durante la infancia ha sido “el resultado de la alegada imposibilidad de parte de sus padres y madres, la 

comunidad médica, el registro civil y la sociedad en general de aceptar la ´incertidumbre’ sexual, porque el 

niño o niña no puede fácil y rápidamente ser clasificado o clasificada como un niño o una niña”25.

Al respecto, cabe agregar que estas intervenciones son realizadas, en la mayoría de los casos, porque las 

variaciones en las características sexuales son consideradas obstáculos para llevar una vida “normal26, y 

precisamente por esto son consideradas intentos de reafirmar las normas sexuales binarias en los cuerpos 

de las personas intersex27. 

21 Human Rights Commission of The City & County of San Francisco (2005, 28 de abril). A Human Rights Investigation 

into the Medical “Normalization” of Intersex People, [Una Investigación de Derechos Humanos respecto de la 

“Normalización” Médica de las Personas Intersex], p. 19.

22 CIDH. Informe Violencia contra las Personas LGBTI en las Américas. Human Rights Commission of The City & County of 

San Francisco, op. cit, p. 42. 

23 CIDH, op. cit. Tamar-Mattis, A. (2013). “Exceptions to the Rule: Curing the Law’s Failure to Protect Intersex Infants” 

[“Excepciones a la Regla: Curando la Falta de Protección Legal a los Infantes Intersex”]. Berkeley Journal of Gender, Law 

& Justice, volumen 21, p. 99, citando a: Ford, Kishka-Kamari (2001). “First, do Not Harm, The Fiction of Legal Parental 

Consent to Genital-Normalizing Surgery on Intersexed Infants” [“Primero, no Hagan Daño. La Ficción del Consentimiento 

Parental Legal a las Cirugías de Normalización Genital de Infantes Intersex]. Yale Law & Policy Review, No. 19, p. 476. 

Beh, H. G. y Diamond, M. (2000), “An Emerging Ethical and Medical Dilemma: Should Physicians Perform Sex Assignment 

Surgery on Infants with Ambiguous Genitalia?” [“Un Dilema Ético y Médico Emergente: ¿Deben los Médicos Realizar 

Cirugías de Asignación de Sexo a Infantes con Genitales Ambiguos?”]. Michigan Journal of Gender and Law, No. 7, p. 7. 

24 CIDH, Informe “Violencia contra las Personas LGBTI en las Américas”.

25 Lavigne, L. (2009). “La regulación biomédica de la intersexualidad. Un abordaje de las representaciones socioculturales 

dominantes”. Interdicciones: Escrituras de la Intersexualidad en Castellano. Mauro Cabral editor, Córdoba, p. 55.

26 Ibid. p.57.

27 Mulabi - Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos (IGLHRC) (2011, julio). Situación de las mujeres lesbianas, 

bisexuales, transexuales, transgénero e intersex en Costa Rica respecto de la Discriminación: Informe Sombra, p. 9.

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf
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En respuesta, algunas organizaciones y defensores de derechos humanos de las personas intersex 

describen estas cirugías como formas culturalmente aceptadas de mutilación genital infantil28.

Para el año 2016, ya eran 36 organismos de tratados de las Naciones Unidas los que habían condenado 

las mutilaciones genitales intersex como una violación grave de derechos humanos no derogables. En este 

sentido, el conteo es de doce países en Europa, cuatro en América del Sur, dos de Asia, dos de África y 

dos de Oceanía29.

Entre los daños documentados ocasionados por estas cirugías están: infertilidad permanente, incontinencia, 

pérdida de la sensibilidad sexual, Síndrome Inflamatorio Crónico, trauma, insensibilidad genital, esterilización 

y capacidad reducida o pérdida de la capacidad de sentir placer sexual30; así como sufrimiento psicológico 

grave, incluyendo depresión y vergüenza ligada a intentos de borrar y ocultar rasgos intersex31. 

Imagen cortesía del ACNUDH / ONU Libres e Iguales

28 CIDH. Informe “Violencia contra las Personas LGBTI en las Américas”. CIDH. Audiencia sobre la situación de derechos 

humanos de las personas intersex en América.

29 STOP Intersex Genital Mutilations in Children’s Clinics!, 2016.

30 CIDH (2013, 5 de abril). Audiencia sobre la situación de derechos humanos de las personas intersex en América. CIDH. 

Anexo al Comunicado de Prensa emitido al finalizar el 147º período ordinario de sesiones.

31 CIDH. (2018, 26 de octubre). CIDH llama a visibilizar y combatir discriminación y violencia contra personas intersex, 

[comunicado de prensa No. 227/18].

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf
http://stop.genitalmutilation.org/
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/227.asp
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Al respecto, los testimonios de personas intersex e informaciones de la CIDH señalan que la mayoría 

de los procedimientos de “normalización” no consisten en una sola intervención, sino que tienden a 

involucrar múltiples intervenciones invasivas, el uso recurrente y doloroso de aparatos de dilatación genital, 

administración de hormonas32, exposiciones abusivas, o exámenes repetitivos que constituyen tratos 

humillantes y pueden causar daños psicológicos profundos33. Por ejemplo, el Relator de Naciones Unidas 

para el Derecho a la Salud ha descrito la dilatación vaginal que tiende a realizarse luego de la vaginoplastia 

como un procedimiento doloroso y de alto riesgo sin que tenga beneficios médicos comprobados34. Esta 

dilatación consiste en la introducción forzosa y reiterada de un objeto en la vagina, la cual resulta una 

experiencia “extremadamente dolorosa, altamente traumática y comparable al abuso sexual, en cuanto a 

la experiencia del paciente35”.

En los últimos años, los y las activistas intersex han sido reiterativos en demandar que las decisiones 

acerca de la cirugía deberían ser pospuestas hasta que los y las pacientes tengan la edad suficiente 

para proporcionar un consentimiento previo, libre e informado, y señalan que existe un número creciente 

de padres y madres que dicen que sus hijas e hijos están saliendo adelante sin cirugía temprana36. Al 

respecto, testimonios de padres de niños y niñas intersex indican que, sin ser sometidos a cirugías, están 

creciendo “seguros y sociables, y sin presentar episodios de ansiedad o depresión37 ”.

Asimismo, en los últimos tres años, investigadores han encontrado complicaciones a largo plazo -que van 

de un 30 % a un 68 %- para las operaciones de masculinización, en las cuales la abertura por la que un niño 

orina puede estar en algún lugar entre el área escrotal y la punta del pene38. Estudios recientes muestran 

también problemas como fístulas o nuevas aberturas por las que sale la orina, y heridas quirúrgicas que se 

vuelven a abrir y se curan en la posición incorrecta39.

32 CIDH. Informe “Violencia contra las Personas LGBTI en las Américas”.

33 Human Rights Commission of The City & County of San Francisco, op.cit. pp. 31-43. Tamar-Mattis, A. (2013). Advocates 

for Informed Choice. Report to the Inter-American Commission on Human Rights: Medical Treatment of People with 

Intersex Conditions as a Human Rights Violations, [Informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 

Tratamiento Médico de Personas Intersex como Violación de Derechos Humanos], p.5.

34 ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental, A/64/272.

35 Testimonio de Jen Pigeon Pagonis. CIDH (2013, 15 de marzo). Audiencia sobre la situación de derechos humanos de las 

personas intersex en América, 147º período ordinario de sesiones.

36  Brújula Intersexual, op. cit. 

37  Ibid.

38  Ibid.

39  Brújula Intersexual, op.cit. 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf
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VI. PERSONAS INTERSEX EN EL CARIBE: 
SITUACIÓN ACTUAL, RIESGOS Y 
DESAFÍOS EN BARBADOS, HAITÍ, 
JAMAICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

Como ocurre en otras regiones, en la región del Caribe la situación de los derechos humanos de personas 

intersex se caracteriza por la invisibilización, una falta crónica de información veraz disponible, violencia 

médica y física, vulneraciones sistemáticas de derechos humanos y prejuicios en torno a la diversidad de 

los cuerpos y genitales que se apartan de la norma social de los cuerpos “femeninos” y “masculinos”. La 

falta de políticas públicas y marcos normativos destinados a proteger y reivindicar los derechos y libertades 

de las personas intersex y sus familias se encuentra reforzada en el imaginario social, lleno de prejuicios 

arraigados y consecuente rechazo hacia las personas intersex. 

Los hallazgos en Barbados, Haití, Jamaica y República Dominicana brindan información sobre la 

discriminación estructural que enfrentan las personas intersex en la región, discriminación que se vuelve 

aún más patente cuando se trata de personas y/o familias que habitan en zonas rurales y se encuentran en 

situación de pobreza y pobreza extrema. Esto condiciona sus posibilidades de acceder a servicios de salud 

y educación de calidad, lo que a su vez tiende a incidir directamente en la calidad de vida de las personas 

intersex, los servicios de salud a los que tienen acceso y las informaciones que reciben sobre su situación. 

Asimismo, los tabúes existentes sobre la intersexualidad, la vergüenza y el consecuente ocultamiento por 

considerarla como algo “malo” o como “una maldición familiar”, comprometen negativamente los proyectos 

de vida de las personas intersex.

1. BARBADOS
Las personas intersex son invisibles para el Estado, sus políticas públicas y el sistema de salud, y son 

blanco de violencia y discriminación estructural. En el país no existen datos estadísticos ni protocolos 

formales para brindarles atención médica de forma respetuosa y no patologizante. Las prácticas arraigadas 

en el área de la salud estan inclinadas a “normalizar” sus cuerpos sin su consentimiento previo, libre e 

informado, para luego determinar “su sexo” mediante diferentes análisis, incluyendo el cariotipo. 

Para los fines de esta investigación y la redacción de esta sección, se realizaron consultas con oficiales 

públicos y personal médico del sistema público y privado de salud en la capital del país, Bridgetown. 

1.1 Marcos normativos y servicios de salud
Hasta el momento de la redacción de este informe, Barbados no cuenta con protección expresa u orientada 

a la diversidad corporal, características sexuales y/o intersexualidad. No obstante, en la Constitución del 

país se incluye el derecho a la protección contra tratos crueles e inhumanos40, derecho a la libertad de 

expresión y acceso a información41 y el derecho a recibir protección contra la discriminación42. En el país 

40 Constitución de Barbados. Capítulo III, artículo 15. 

41 Ibid. artículo 20. 

42 Ibid. artículo 23.

http://www.oas.org/dil/the_constitution_of_barbados.pdf
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existe la Ley de Protección a los Niños y una Ley de Servicios de Salud, de 1969, aunque ninguna de estas 

normas hace mención específica a las personas intersex.

La Ley de Servicios de Salud del país, en su Artículo 12 establece que el Ministerio de Salud es responsable 

de la salud de la población y de prestar atención médica43. El Ministerio ejerce la función rectora, que 

incluye definir la visión del sector salud, es decir, establecer la dirección estratégica, las políticas, las 

reglamentaciones, las normas y las pautas44. 

La prestación de los servicios de atención de salud se rige por los principios de equidad y acceso 

universal45. En este sentido, OPS ha documentado que la política del gobierno asegura una atención de 

salud accesible a todos los ciudadanos, entre las cuales destacan servicios gratuitos de atención de salud 

en los lugares de prestación, ubicación estratégica de policlínicas comunitarias, implementación de un 

sistema de atención médica de urgencia, establecimiento del Servicio de Medicamentos de Barbados y 

ampliación de los horarios de atención46. 

Entre 2002 y 2012, en el país se implementó el Plan Estratégico para la Salud basado en los lineamientos 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que entiende la salud como “… un valor universal, un derecho 

humano básico y un recurso para la vida diaria…”47. El órgano encargado de proveer y regular la atención 

en el sector es el Ministerio de Salud, y su forma de operar está estratificado en tres niveles: primario, 

secundario y terciario48.

En cuanto a la accesibilidad, en el país existen ocho policlínicas con personal y equipo para proporcionar 

servicios de salud de forma integral, y tres consultorios satélites49. Según la OPS, estos establecimientos 

están ubicados en áreas de fácil acceso y prestan servicios primarios de salud materno infantil, mental, dental 

y consultas médicas generales50. La atención secundaria y terciaria de salud es prestada principalmente 

a través del Hospital Queen Elizabeth (HQE) y los hospitales psiquiátricos y geriátricos51. Según se indica, 

estos hospitales ofrecen aquellos servicios médicos que no se cubren en las policlínicas52.

En el caso del Hospital Queen Elizabeth, este brinda servicios de medicina, cirugía, pediatría, obstetricia 

y ginecología, atención de urgencias y accidentes, psiquiatría y oncología, entre otros, mientras que las 

subespecialidades que se ofrecen incluyen cirugía cardiovascular, neurocirugía y ortopedia. También 

cuenta con un plan de asistencia médica para las personas que necesitan servicios médicos que no están 

disponibles en la isla53.

43 Organización Panamericana de la Salud. Informe Barbados, Salud en las Américas, 2007. Volumen II–países.

44 Ibid.

45 Organización Panamericana de la Salud. Situación de Salud en las Américas (2012). Perfil de país: Barbados. 

46 Ibid.

47 Government of Barbados (2003). The Health of the Nation is the Wealth of the Nation: Barbados Strategic Plan for 

Health 2002-2012. Bridgetown, Barbados.

48 Rodney, P. y Copeland, E. (2009). “La protección de la atención primaria en salud: estudio de caso en Barbados”. 

Medicina Social, volumen 4, número 4.

49 Organización Panamericana de la Salud (2012). Situación de Salud en las Américas, Perfil de país: Barbados.

50 Ibid.

51 Rodney y Copeland, op.cit. 

52 Ibid.

53 Organización Panamericana de la Salud (2007). Barbados, Salud en las Américas. Volumen II–países. 

http://www.wpanet.org/uploads/News-Zonal-Representatives/wpa-policy-papers-from-zone3/Zone%203-Barbados%20-%20ProtectionChildren_1991.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/46
https://www.paho.org/hia2007/archivosvol2/paisesesp/Barbados%20Spanish.pdf
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2012/index.php?option=com_content&view=article&id=23:barbados&Itemid=132&lang=es
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2012/index.php?option=com_content&view=article&id=23:barbados&Itemid=132&lang=es
https://www.paho.org/hia2007/archivosvol2/paisesesp/Barbados%20Spanish.pdf
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También según la OPS, desde 2012 se ha implementado un “grupo de estudio sobre atención primaria de 

salud orientado hacia la búsqueda de medidas que permitan promover la equidad y solidaridad en la salud, 

con particular énfasis en la protección de las poblaciones vulnerables”54. A nivel internacional, Barbados ha 

ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales (PIDESC)55, que contempla 

el derecho a la salud56; así como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)57, que contempla, entre 

otros aspectos, el derecho a la salud58. El país también ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP)59, en el que se establece el derecho a la no discriminación60. 

1.2 Personas intersex: realidades, necesidades y 
retos

Con base a la información recibida, en Barbados las personas intersex son invisibles y a la vez blanco de 

estigma, violencia y discriminación. Las entrevistas apuntan a la existencia de prejuicios sociales arraigados 

contra la diversidad corporal y las características sexuales que se apartan de la norma social del estándar 

de cuerpos “femeninos” o “masculinos”. También parece existir confusión y desconocimiento sobre la 

intersexualidad, orientaciones sexuales e identidades de género diversa. 

Generalmente, la falta de información y conocimiento sobre la intersexualidad hace que las personas 

intersexuales sean en gran medida invisibles. Esto, dentro del contexto más amplio de prejuicios y 

54 Organización Panamericana de la Salud, op.cit. 

55 ONU (1973, 5 de enero). Estatus de Ratificaciones Barbados. 

56 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 12. 

57 ONU (1990, 9 de octubre). Estatus de Ratificaciones Barbados.

58 Convención de los Derechos del Niño. Artículo 24. 

59 ONU, op.cit., 1973. 

60 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, op. cit. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=86&Lang=EN
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=86&Lang=EN
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discriminación existentes por motivos de identidad y expresión de género y orientación sexual, hace que 

las personas intersexuales sean excluidas y se enfrenten a los mismos patrones de discriminación que las 

personas LGBT en Barbados. 

La gran invisibilización impidió que, para los fines de esta investigación, se pudiera contactar directamente 

a personas intersex y/o sus familias. Las informaciones obtenidas permitieron un abordaje externo, 

mediante relatos de terceros, oficiales públicos y personal médico que compartieron información sobre los 

procedimientos que implementan en los casos de nacimientos de personas intersex.

En este sentido, el Dr. A., del Ministerio de Salud de Barbados, indicó que desde ese Ministerio no se 

tienen protocolos de atención o políticas públicas enfocadas en la protección de personas intersex. Lo 

usual en estos casos en los que se “presenta ambigüedad genital”, detalló, es analizar anormalidades en 

los cromosomas e identificar el sexo cromosómico. 

La fuente explicó que el Ministerio de Salud de Barbados ha impulsado, en alianza con fondos 

internacionales, un código de conducta para los Centros de Atención de Salud públicos, en el que se 

contempla la prohibición explícita de discriminar en función de la orientación sexual. Desde la perspectiva 

jurídica, dijo, podría impulsarse una ampliación de las protecciones contempladas en el código de conducta 

para incluir la diversidad corporal y las características sexuales, tanto en el sector público como privado.

Por su parte, la Dra. N., especialista en el área de ginecología, confirmó que en el país no existe un 

protocolo formal de atención para personas intersex. La rutina, luego de determinar “genitales ambiguos”, 

comienza con pruebas genéticas y sonografías que son enviadas al extranjero para su análisis, dado que 

no se realizan en el país. 

La Dra. N. recuerda que, durante los estudios de postgrado, el tema de “los genitales ambiguos” es 

discutido y presentado a los estudiantes como “algo que debe ser solucionado”. No obstante, es de la 

posición que lo ideal es no intervenir quirúrgicamente hasta que la persona asuma su identidad de género 

y decida qué hacer con su cuerpo. 

La fuente compartió el caso de una mujer de 42 años que llegó a su consultorio por presuntas deficiencias 

hormonales y genéticas, y durante la realización de estudios y análisis se determinó que no tenía ovarios. 

Los estudios no continuaron por su costo (unos US$ 3,000.00), pero la paciente manifestó su necesidad 

de obtener más información, para decidir con fundamento sobre qué hacer con su salud y su cuerpo. La 

fuente indicó que esta situación le generó ansiedad y miedo, porque hasta entonces no tenía conocimiento 

sobre las personas intersex, si bien a los 18 años había sido llevada al médico porque no menstruaba. En 

ese momento le indicaron hormonas, pero la menstruación nunca llegó y la paciente se limitó a dar por 

sentado que nunca sucedería.

Por otro lado, el Dr. W. expresó que durante su práctica médica no había visto personas intersex, si bien 

precisó que en la clínica donde atiende reciben personas LGBT, en especial personas trans. El Dr. W afirmó 

que existe desconocimiento por parte del personal médico sobre cómo brindar atención a las personas 

intersex, identificar sus necesidades y ser garantes de sus derechos y autonomía sobre sus cuerpos. Dado 

que no hay información concreta ni protocolos que guíen la atención, cada médico maneja los casos que 

recibe de la “manera que entienda”. La fuente también mencionó que, durante la rotación pediátrica, el 

tema de los “genitales ambiguos” se aborda de forma muy limitada. 
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Desde la perspectiva administrativa, el Dr. W. mencionó que el tema de personas intersex es tan poco 

frecuente que, desde una visión de presupuesto público, no resultaría razonable asignar fondos para esto, 

dado que hay otros temas que tienen una demanda mayor. Destacó que, para el Ministerio de Salud, las 

personas LGBT son ya una población clave, por lo que pudiera ser más estratégico impulsar la ampliación 

de la atención para incluir a personas intersex. En este sentido, indicó que sería necesario identificar a 

un número de personas intersex que respalden esta solicitud de ampliación, de manera que puedan ser 

reconocidos por el sistema de salud como población clave, salir de la invisibilidad y hacer del sistema de 

salud de Barbados menos discriminatorio hacia grupos minoritarios y vulnerables. 

Finalmente, la Dra. B. explicó que trabaja en la unidad de maternidad y cuidado neonatal – donde ocurre 

el 95% de los nacimientos de Barbados –, y allí se refieren a las personas intersex como individuos con 

“genitales ambiguos” o “desorden de diferenciación sexual”. La Dra. B. señaló que los casos son poco 

frecuentes, y que entre 2016 y 2018 recibió solamente dos. Como dijeron las otras fuentes consultadas, allí 

tampoco existen protocolos formales para la atención.

El hospital no tiene registros de los nacimientos de personas intersex, y el protocolo empírico que se pone 

en práctica se inicia con la realización de estudios hormonales y de cromosomas, para “entender el porqué” 

de la condición. Los costos de estos análisis son cubiertos por el sistema público de salud. La duración del 

proceso es prolongada, pues la aprobación para la realización de estos análisis tarda aproximadamente 

seis semanas, y luego de tomadas las muestras son enviadas al exterior para su análisis. Cuando se 

obtienen los resultados, se llama a los padres para exponerles la situación y los hallazgos. Luego de la 

determinación “cromosómica” del “sexo”, la siguiente parte del proceso conlleva un tratamiento hormonal 

cubierto por el sistema público de salud. 

La práctica en Barbados también es no proceder a la inscripción en el registro civil hasta tanto no se 

obtengan los resultados de los análisis del laboratorio. Al respecto, la Dra. B. indicó que “no es posible 

registrar los bebés sin saber cuál es su sexo, para evitar que sean víctimas de discriminación en el futuro”. 

Agregó que “es un país muy pequeño, si vas a registrar y no se tiene claridad sobre el “sexo”, no se va a 

olvidar socialmente y será discriminado”. 

El hospital donde trabaja la Dra. B. tiene tres categorías de registro para los recién nacidos: femenino, 

masculino e indeterminado. Tambien tienen cartas para identificación de las canastas de los recién nacidos 

de color rosado, azul y blanco; este último color es empleado para los bebés intersex. 

La Dra. B. señaló que las cirugías son un terreno peligroso, y en los últimos 12 años ninguno de los casos 

atendidos ha concluido con intervención quirúrgica. Desde su perspectiva, no hay urgencia que justifique 

las cirugías, si bien destacó que no existen limitaciones normativas en caso de que los padres decidan 

realizarlas. En su práctica profesional, su recomendación es esperar a que la persona crezca para evitar 

“desastres emocionales y daños irreparables en los niños y niñas”.

1.3 Hallazgos
En Barbados, las personas intersex son invisibilizadas por el Estado, que no tiene políticas públicas de salud 

específicas para esta población, es decir, no existen protocolos de atención que garanticen efectivamente 

su integridad física y autonomía sobre sus cuerpos. Como consecuencia de esta invisibilidad, son víctimas 

de estigmatización, patologización y exclusión. 
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La información proporcionada permite concluir que en Barbados se ha puesto en práctica un protocolo 

empírico que luego de detectar la condición de “genitales ambiguos” pasa a la patologización de las 

personas intersex, a la determinación “de la causa de la condición” y a la búsqueda del “sexo cromosómico”. 

Luego empieza un tratamiento hormonal consensuado con los padres. Las intervenciones quirúrgicas no 

suelen ser parte regular de los procesos, aunque pueden realizarse si así lo solicitan los padres, debido 

precisamente a la falta de protocolos o normativas sobre el tema.

Lo que ocurre en Barbados es un indicador del rol que juegan los profesionales de la salud en estos temas, 

en el sentido de la posibilidad de eliminar las cirugías “de normalización genital” a las personas intersex a 

temprana edad sin su consentimiento previo, libre e informado. 

La espera por el reconocimiento legal de los niños y niñas intersex constituye un reto. Como se identificó 

con la información recibida, el tiempo de espera varía y los y las coloca en una situación de inseguridad 

jurídica y redoblada vulnerabilidad, violando así sus derechos de reconocimiento de la personalidad 

jurídica y al nombre. 

Se identificó además una práctica administrativa con efectos discriminatorios en un hospital del país donde, 

desde el momento del nacimiento, a las personas intersex se les asignan identificaciones particulares, por 

el solo hecho de su condición de “genitales ambiguos”. Estas prácticas colocan en situación de riesgo y 

desprotección a los niños y niñas intersex, quienes luego de ser “descubiertos” socialmente como intersex 

producto de las prácticas hospitalarias, aumentan sus posibilidades de ser blanco de discriminación, 

incluso por profesionales de la salud que entren en contacto con su atención y cuidado. 

Finalmente, cabe destacar que en Barbados el acceso a tratamiento hormonal supervisado por médicos 

especialistas de forma gratuita se encuentra limitado para aquellos casos que son diagnosticados como 

“genitales ambiguos” desde temprana edad. El componente de patologización para acceder a las hormonas 

es marcado, y afecta tanto a personas intersex adultas que no hayan sido identificadas a  temprana 

edad, como a personas trans quienes, en ninguna circunstancia, tienen la posibilidad de acceder a los 

tratamientos hormonales de forma gratuita. En ambos casos, la única solución para acceder a las hormonas 

es asumiendo los costos, fuera del sistema público de salud. Lo mismo ocurre con los análisis genéticos y 

con las cirugías.

Esta situación es una barrera para que las personas intersex con consentimiento previo, libre e informado, 

accedan efectivamente a los servicios de salud disponibles y obtener así mayor conocimiento sobre su 

cuerpo, condición y salud, y puedan tomar decisiones informadas y autónomas. 
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2. HAITÍ 
Como ocurre en otros países, en Haití la situación de las personas intersex es precaria. Las condiciones del 

país no permiten el acceso pleno a servicios de salud, por lo que la mayoría de los nacimientos tienden a 

suceder en el interior del seno familiar61, y las personas intersex quedan al margen de la atención médica 

y a expensas de los prejuicios y tabúes familiares sobre la diversidad corporal. Las informaciones recibidas 

de las personas entrevistadas indican que, a nivel general, aspectos relacionados con la religión inclinan a 

las personas a considerar que las personas intersex “son una maldición familiar”, razón por la cual tiende a 

tratarse como un tema oscuro y vergonzoso que hay que mantener en secreto.

Para los fines de esta investigación y la redacción de esta sección, se recibieron testimonios directos de 

personas intersex y de sus familias. También se realizó una consulta con personal médico del sistema 

privado de salud.

2.1 Marcos normativos y sistema de salud
El Ministerio de Salud del país está al frente del sistema de salud. Tiene una sede central en la capital, 

con direcciones en los 10 departamentos del país. El marco de trabajo del Ministerio es el plan maestro de 

salud, definido como estrategia integral62.

El sistema de prestación de servicios de salud se estructura en tres niveles: la atención primaria, que se presta 

en unos 800 centros de salud y 45 hospitales de referencia comunitarios; 10 hospitales departamentales 

que prestan atención secundaria; y cinco hospitales universitarios y tres centros especializados, que 

prestan atención terciaria63. De las más de 900 instituciones de salud, 38 % son públicas, 42 % privadas y 

20 % mixtas64. 

La OPS ha indicado que los establecimientos privados, con y sin fines de lucro, tienen una presencia 

significativa en Haití -especialmente en las zonas metropolitanas-, pero se encuentran muy poco 

coordinados con el sector público65. La mitad de los establecimientos de salud del país están ubicados en 

la zona metropolitana de Puerto Príncipe, donde sólo reside el 35 % de la población. Esto, sin duda, limita 

el acceso a la salud del resto de la población, ya que el costo de trasladarse a Puerto Príncipe es elevado 

para los habitantes de otras regiones. 

En el año 2012, el Gobierno haitiano elaboró la política nacional de salud66, un plan a 25 años elaborado 

con el propósito de reducir las tasas de morbilidad y mortalidad causadas por los principales problemas de 

salud del país, y de establecer un sistema de servicios de salud eficiente, accesible y universal. 

En cuanto a marcos normativos, y hasta el momento de la redacción del presente informe, resulta pertinente 

destacar que el país no cuenta con protecciones expresas relacionadas con la diversidad corporal, 

características sexuales y/o intersexualidad. No obstante, en el artículo 18 de la Constitución Nacional 

61 Ministry of Public Health and Population [le Ministère de la Santé Publique et de la Population] (MSPP), Haitian Childhood 

Institute [l’Institut Haïtien de l’Enfance] (IHE) and ICF International (2013-2012). Haïti Mortality, Morbidity, and Service 

Utilization Survey: Key Findings. Calverton, Maryland, USA: MSPP, IHE, and ICF International.

62 Organización Panamericana de la Salud (2017). Salud en las Américas, perfil de país: Haití. 

63  Ibid.

64 Ministère de la Santé Publique et de la Population (2013). Institut Haïtien de l’Enfance y ICF International. E´valuation de 

prestation des services de soins de santé. https://bit.ly/3uBd8hh 

65 Organización Panamericana de la Salud (2017). Salud en las Américas, perfil de país: Haiti.

66 Ministère de la Santé Publique et de la Population (2012). Politique nationale de santé. Haití. https://bit.ly/3wMh00G 

https://bit.ly/3uBd8hh
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?post_t_es=haiti&lang=es
https://bit.ly/3wMh00G
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se establece el principio de igualdad y no discriminación. Asimismo, dicho cuerpo normativo establece 

el derecho a la salud67, que incluye el derecho a gozar de protecciones apropiadas, el mantenimiento 

de hospitales, centros de atención de salud y dispensarios68; así como el derecho a la información69 y 

protección a la infancia70. El país no tiene marcos normativos que protejan contra la discriminación en 

general, ni en particular la que enfrentan personas LGBTI71.

A nivel internacional, Haití ha ratificado el PIDESC72, que contempla el derecho a la salud73; así como la 

CDN74, que también establece protecciones respecto al mismo tema75. También ha ratificado el PIDCP76, 

que establece el derecho a la no discriminación77; y firmó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes78.

Imagen cortesía del ACNUDH / ONU Libres e Iguales

67 Constitución de Haití (1987). Artículo 19.

68 Op. cit., artículo 23.

69 Op. cit., artículo 40.

70 Op. cit., artículo 261.

71 Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (2017). Reporte de Derechos Humanos: Haití. 

72  ONU (2103, 8 de octubre) Estatus de Ratificaciones Haití. 

73  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 12. 

74  ONU (1995, 8 de junio). Estatus de Ratificaciones Haití.

75  Convención de los Derechos del Niño. Artículo 24. 

76  ONU (1991, 6 de febrero). Estatus de Ratificaciones Haití.

77  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 2. 

78  ONU (2013, 16 de agosto). Estatus de Ratificaciones Haití.

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Haiti/haiti1987.html
https://www.state.gov/documents/organization/277583.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=86&Lang=EN
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=86&Lang=EN
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=86&Lang=EN
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=86&Lang=EN
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2.2 Personas intersex: realidades, necesidades y 
retos

Los testimonios de personas intersex arrojaron información que permite darse una idea sobre la violencia 

física que enfrenta este grupo de población, alimentada por prejuicios de trasfondo religioso. 

P.J., de 26 años, relató que el día de su nacimiento -que tuvo lugar en casa con el apoyo de una matrona 

o doula- fue sometido a una intervención artesanal para cortarle una parte de su anatomía que fue 

considerada como “sobrante”, con un hilo y el auxilio de lámparas, a falta de energía eléctrica. “Todo se 

inició cuando la doula le dijo a mi mamá que había algo mal que debía ser removido; que Dios nunca iba 

a permitir algo así”, dijo P.J. 

Agregó que su madre nunca le habló del tema, y fue a los 17 años que, mediante un familiar cercano que 

estuvo presente en su nacimiento, supo lo ocurrido. Sin condiciones higiénicas adecuadas o medicamentos 

para aliviar el dolor, la fuente indicó que, según lo contado por el familiar, el proceso tardó unas 24 horas 

y hubo mucho sangrado. Cuando le preguntó a la doula sobre lo ocurrido, dijo que su respuesta fue: “El 

diablo estaba tratando de entrar en ti y gracias a Dios te salvamos”.

Al saber los detalles de su nacimiento, P.J. indicó que conocerlos le ha permitido entender un poco las 

inquietudes que siempre lo han acompañado respecto a su cuerpo y a su identidad. “Siempre he sentido 

que me falta algo de mi cuerpo”, dijo. En la misma línea, resaltó que le resulta frustrante que nadie a su 

alrededor pueda explicarle y darle razón sobre los cambios de su cuerpo. Sin expediente médico y con una 

familia que se avergüenza de él, P.J. se siente incómodo con su cuerpo, y esto lo irradia de forma negativa 

en su vida íntima y de pareja. 

Al respecto detalló que, si bien desde su nacimiento fue criado como “una mujer”, siempre se sintió 

hombre. Reveló que le suceden muchas cosas que le parecen confusas, tiene período menstrual y no sabe 

si produce esperma. En general, indicó que tiene mucha vergüenza y miedo sobre su anatomía. 

Además, agregó que frecuentemente tiene infecciones en su zona genital, sufre mucho dolor durante la 

menstruación y le asusta que le “cuelga un pedazo de carne”, mientras los médicos que ha consultado 

no le han podido dar una respuesta y le recomiendan ir a otro país, porque en Haití los médicos no tienen 

conocimientos sobre estos casos. 

En relación con la violencia, detalló que sufrió violencia física severa durante su infancia pues le obligaban 

a utilizar prendas de vestir socialmente identificadas como femeninas, si bien mostraba preferencias por las 

masculinas. Asimismo, recordó que en la escuela enfrentó acoso pues por su apariencia física le tachaban 

de ser “un hombre gay”. 

En relación con su personalidad jurídica, indicó que a los 20 años supo que fue registrado como mujer. 

Esta situación le dificulta la posibilidad de acceder a trabajos formales, ya que recibe muchas burlas y 

discriminación por la diferencia entre su apariencia y la información plasmada en sus documentos de 

identidad. “Para la mayoría de las personas soy una mujer lesbiana muy masculina”, explicó. 

Una experiencia similar ha tenido P.J.W., quien a pesar de que fue criado como niña se identifica como 

hombre, y comenta que vive en una comunidad en la cual hay mucho odio y rechazo hacia las personas 

como él. Sobre la violencia durante su infancia relató que a sus ocho años su madre descubrió que tenía 
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una vagina más desarrollada y un pene, y que por esta razón fue tratado como una “niña maldita” que no 

merecía ser parte de la familia. Su madre estaba avergonzada de “su condición”, e impulsada por cuestiones 

de orden religioso divulgó en su comunidad de Saint-Marc “la maldición de su hija”. Esto generó mucho 

rechazo hacia él, quien luchó con su familia para tratar de asumir su identidad “masculina”, mientras su 

familia quería una “niña” porque entendían que su apariencia es femenina. Más aún, relató que en 2012 un 

vecino de la zona tomó como costumbre gritarle, cada vez que salía de su casa: “¡Doble maldita! ¡Lesbiana 

y gay al mismo tiempo!”.

En el contexto escolar, acudió a una escuela privada católica, sólo de niñas, y allí fue víctima de acoso y 

exclusión deliberada por parte de los profesores. “Yo quería aprender, pero el ambiente era muy hostil”. A 

los 18 años se fue de su casa, huyendo de la violencia. 

Sobre el tema de salud, explicó que nunca ha acudido a instalaciones de salud debido a su condición de 

persona intersex. Se siente cómodo con su cuerpo, por lo que no le interesa someterse a cirugías. Lo que 

sí anhela es tener acceso a doctores que entiendan su situación, para así acceder a información y entender 

mejor su cuerpo. Relató que se identifica a veces como hombre y a veces como mujer. La barrera principal 

que enfrenta se relaciona con su documentación de identidad; quisiera tener documentación masculina. 

P.J.W. admitió que tiene miedo de las represalias familiares, y por este motivo no ha realizado una transición 

pública a su identidad masculina. Asimismo, por falta de información tiene miedo de que su condición 

genere rechazo en su vida íntima y de pareja. Expresó que conoció del término intersex mediante talleres 

de capacitación de organizaciones LGBT de la sociedad civil. 

P.S.S., por su parte, relató las agresiones, el rechazo y los retos que enfrentó su hermano P.M.A., quien 

falleció a los 24 años, por causa de una profunda depresión que le ocasionó la exclusión del seno 

familiar por su condición de persona intersex. Relató que su madre descubrió que P.M.A. era intersex en 

la adolescencia, cuando se comenzó a desarrollar su pene. Él era la única persona en la familia que la 

apoyaba, y aseguró que la identidad de su hermano era masculina. Compartió que sus padres tuvieron 

conocimiento al respecto desde el momento del nacimiento, pero decidieron criarlo como mujer. En este 

sentido, relató que P.M.A. se vestía más con prendas socialmente relacionadas con lo “masculino”, y esto 

aumentaba las agresiones que recibía. Su madre lo presionaba a buscar ayuda médica, pero él se negaba 

alegando que estaba cómodo con su cuerpo. Esta negación generaba aún más conflictos con la madre. 

Asimismo, expresó que su hermano enfrentó mucha violencia psicológica por parte de su madre, quien 

constantemente le decía que, si hubiera sabido que “‘ella’ sería así, ‘la’ abandona en el hospital o ‘la’ mata”. 

En el contexto social la situación no era muy diferente; le gritaban e insultaban cuando caminaba por las 

calles de Marchand Dessalines. En la escuela tambien era víctima de acoso y discriminación, razón que le 

impulsó a abandonar sus estudios.

A los 19 años fue expulsado de su casa y le retiraron todos los recursos y el apoyo familiar. Su madre, 

además, le prohibió el contacto con la familia. Frente a esto P.M.A. se fue a vivir al norte del país. Su hermano 

perdió el contacto, y luego supo que dejó de comer. “Murió repudiado por la familia y sin recursos”. 
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2.2.1 La salud de las personas intersex en Haití: una 
cuestión invisible ante el sistema público de salud 

Si bien las condiciones del sistema público de salud del país presentan importantes retos y carencias por 

ausencia de recursos, cuando se trata de personas intersex la situación resulta aún más compleja, pues no 

se trata solo de un tema de falta de recursos para procedimientos o medicación, sino que la gran mayoría 

de los profesionales de la salud no tienen conocimiento e informacion adecuada sobre la temática. 

En este sentido, una ginecóloga consultada relató que la intersexualidad no es un tema conocido por 

sus colegas, y que, en general, no se le presta atención en medio de la complicada situación del país. La 

fuente señaló que tuvo una experiencia con una paciente intersex hace unos 18 años, que terminó con una 

intervención quirúrgica voluntaria. 

Sobre este caso, indicó que “debido a su área de especialización, se le acercó una madre porque su hija 

hacía pipí de manera diferente al resto”. Cuando realizó la evaluación física, se dio cuenta de que la paciente 

tenía un micropene. La familia no tenía recursos y en el país no existen protocolos de atención para estos 

casos. Frente a esta situación, de manera gratuita y voluntaria se organizó un equipo de colegas para 

atender a la paciente. 

Lo que hicieron fue poner en práctica un protocolo experimental, y realizaron el cariotipo, con resultado 

“XY”. Luego siguieron seis visitas psicológicas para verificar la identidad de la persona, así como su 

comprensión y aceptación del procedimiento propuesto. Fue confirmado que la persona se identificaba 

como mujer, por lo cual se tomó la decisión de intervenirla para someterla a una construcción de vagina. 

Todo esto ocurrió en centros privados de salud. Posteriormente se le suministró tratamiento hormonal. 

La doctora considera que, bajo el contexto actual, no hay forma de recibir apoyo del Estado. El caso de P.A. 

resulta excepcional, pues incluso el cuidado postoperatorio se realizó en la casa de la doctora, ya que la 

familia no contaba con las condiciones de higiene necesarias para evitar una infección, y no había recursos 

para que se quedara en la clínica privada.

“A nivel general, no es de conocimiento de los profesionales del área de la salud del país el tema de 

personas intersex; es un tema muy delicado ya que se mezcla con cuestiones de índole religiosa y de 

tabúes alimentados por dichas creencias”, señaló la fuente.

2.3 Hallazgos
En Haití, la situación de los derechos humanos de personas intersex resulta preocupante. El alto grado de 

invisibilización, aunado a los tabúes con trasfondos y connotaciones religiosas, les expone a discriminación, 

exclusión, tortura y malos tratos. Asimismo, son víctimas de constante violencia psicológica, lo cual puede 

afectar su desarrollo emocional y compromete su paso por el sistema educativo, impulsándolas a desertar. 

Todo esto compromete su proyecto de vida, les relega a situaciones de repudio familiar y las orilla a la 

depresión y a la muerte.

Se identificaron casos en los cuales parece confirmarse que existe mucha vergüenza cuando un miembro 

de la familia tiene esta variación, generando comentarios estigmatizantes y agresiones en la comunidad. 

Por parte del Estado no existen marcos normativos y/o políticas públicas encaminadas a hacer frente a la 
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discriminación que enfrentan las personas intersex, por lo que estas quedan sumidas en una violencia y 

discriminación estructural que compromete el libre ejercicio de sus derechos humanos. 

Más aún, resulta altamente preocupante la falta de información de calidad disponible sobre el tema. Tanto 

personas intersex como sus familias enfrentan dudas y miedos por no conocer con certeza qué ocurre con 

sus cuerpos, lo cual exacerba los tabúes y refuerza la discriminación y violencia que enfrentan. 

Imagen cortesía del ACNUDH / ONU Libres e Iguales

En cuanto a la atención médica, se comprobó que existen importantes barreras en el acceso efectivo a la 

salud, sobre todo debido a la falta de información y conocimiento por parte de los profesionales de la salud 

sobre el tema. A algunas personas intersex que se acercan para buscar respuestas las mandan a otros 

países a buscar atención. El poco conocimiento que existe entre la comunidad médica está en el sector 

privado de salud, lo que dificulta el acceso y provoca que la atención sea altamente excepcional.

 En la misma línea se identificó un vacío en cuanto al reconocimiento de la personalidad jurídica. Personas 

intersex consultadas expresaron disconformidad con el documento que detentan, e imposibilidad total 

de proceder con cambios. Según se indicó, y tal como ocurre en todos los países en los que se realizó 

este estudio, estos cambios no son permitidos por la ley, lo cual representa una vulneración del derecho 

al nombre, reconocimiento legal de la personalidad jurídica, libertad de expresión e igualdad y no 

discriminación de las personas intersex. 

Este impedimento se traduce en que las personas intersex no pueden participar en igualdad de condiciones 

en las distintas actividades de la vida social, acceder a empleos formales e incidir de manera importante 

en su condición de pobreza. 
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3. JAMAICA
Para los fines de esta investigación y la redacción de esta sección, se recibieron testimonios directos de 

personas intersex y sus familias, y se realizaron consultas con funcionarios y personal médico del sistema 

público y privado de salud en Kingston. 

De acuerdo con personas intersex entrevistadas para este estudio, en Jamaica las personas intersex 

tienden a ser patologizadas desde su nacimiento, suelen ser sometidas a cirugías sin su consentimiento 

previo libre e informado antes del primer año de vida, enfrentan altas tasas de discriminación, exclusión y 

violencia, y se encuentran en situación de vulnerabilidad, tal vez precisamente porque son invisibles a la 

luz de las políticas públicas del Estado. 

3.1 Marcos normativos y sistema de salud
A nivel internacional, Jamaica ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales79 (PIDESC), que contempla el derecho a la salud80, así como la Convención sobre los Derechos 

del Niño81 (CDN) que reconoce el mismo derecho82. El país también ha ratificado el Pacto Internacional de 

los Derechos Civiles y Políticos83 (PIDCP), que establece el derecho a la no discriminación84. 

La Constitución de Jamaica de 1962, por su parte, establece en la sección 13, inciso 3, apartado d) el 

derecho a buscar y recibir información, el derecho a recibir un trato equitativo y humano por parte de 

cualquier autoridad en el ejercicio de sus funciones85, y el derecho a la no discriminación86. Este cuerpo 

normativo también incluye protecciones directas para niños y niñas, indicando el derecho de estos de 

disfrutar de un ambiente sano y productivo, libre de amenazas de daños provocados por el abuso al medio 

ambiente87, y el derecho a la protección contra la tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes88.

En cuanto a las leyes, existen algunas normativas que podrían tener aplicación para proteger los derechos 

de las personas intersex, a saber: i) Ley General de Salud de 1985; ii) La salud materno infantil: un manual 

de Normas y Procedimientos Primarios de Cuidado; iii) Ley de Protección al Menor. 

El sistema de salud jamaiquino ha sido descrito por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

como un sistema centrado en los médicos89. En dicho sistema, el Ministerio de Salud (MS) es la institución 

regente: a él le corresponde la orientación normativa y estratégica sobre salud pública en el país, y es el 

encargado de elaborar las reglamentaciones. De igual forma, tiene el mandato de elaborar directrices de 

política y legislación de apoyo, de conformidad con las metas y objetivos generales del Gobierno90. Para 

cumplir con estas tareas, el ministerio tiene los siguientes departamentos: servicios técnicos, planificación 

79 ONU. Estatus de Ratificaciones Jamaica. 3 de octubre de 1975.

80 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (FECHA). Artículo 12. (dirección web).

81 ONU (1991, 14 de mayo). Estatus de Ratificaciones Jamaica. 

82 Convención sobre los Derechos del Niño (fecha). Artículo 24, (link)

83 ONU (1975, 3 de octubre). Estatus de Ratificaciones Jamaica. 

84 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 2. 

85 Constitución de Jamaica. Sección 13, inciso 3 apartado h. 

86 Ibid. Sección 13, inciso 3 apartado i. 

87 Ibid. Sección 13, inciso 3 apartado l.

88 Ibid. Sección 13, inciso 3 apartado o.

89 Organización Panamericana de la Salud (PAHO), Ficha completa de país: Jamaica, 2017. 

90  Organización Panamericana de la Salud. Informe Salud en las Américas 2017. Perfil de país: Jamaica. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=86&Lang=EN
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=86&Lang=EN
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=86&Lang=EN
https://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/Ja%20(Constitution)%20Order%20in%20Council%201962.pdf
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?post_t_es=jamaica&lang=es
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?post_t_es=jamaica&lang=es
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y formulación de políticas, normas y reglamentos, gestión de recursos humanos, servicios institucionales y 

de gestión financiera, y contabilidad91. 

El sector sanitario público está compuesto por 24 hospitales y una red nacional de 366 centros de atención 

primaria de salud. Muchos de los hospitales, particularmente los de las zonas rurales, son instalaciones 

antiguas, construidas durante la era colonial británica. El Ministerio de Salud administra 23 hospitales que 

se clasifican en tres tipos: A, B y C.

El Hospital Público de Kingston y el Hospital Regional de Cornwall, situado en Montego Bay, la segunda 

ciudad más grande del país, son los dos hospitales de tipo A o de atención terciaria en Jamaica. De tipo 

A es también el Hospital de la Universidad de las Indias Occidentales (UWI, por sus siglas en inglés), un 

establecimiento regional de enseñanza afiliado a la Escuela de Medicina, situada en el barrio de Mona. 

En adición, hay cinco hospitales tipo B u hospitales de atención secundaria, y 10 tipo C o centros de salud 

comunitarios, con instalaciones para brindar cuidados básicos de maternidad. Seis hospitales públicos 

son hospitales de especialistas que prestan servicios en psiquiatría, pediatría, oncología, rehabilitación, 

atención cardiopulmonar y respiratoria, y obstetricia y ginecología92.

El sector médico se rige por el “Manual Médico de Procedimientos y Políticas del Personal de Atención 

de Salud”, que ordena que, en los casos de niños y niñas, son los padres o tutores quienes tienen el 

derecho de tomar decisiones relacionadas con la salud, incluida la aprobación de posibles procedimientos 

quirúrgicos que pudieran ser necesarios para su “bienestar”. En adición, cabe destacar que en el país no 

existen protocolos formales que regulen la atención médica a niñas y niños intersex, a pesar de contar con 

renombrados profesionales de la salud con experiencia en el manejo de estos casos.

Para los años 2013-2016 y 2015-2018, las prioridades políticas del “Plan Estratégico del Ministerio de 

Salud” fueron mejorar la gobernanza del sector de la salud, asegurar el acceso a los servicios, garantizar la 

calidad en las prestaciones y reducir las lesiones, discapacidades y muertes prematuras por enfermedades 

prevenibles.

Hasta el momento de la redacción de este informe, el país no cuenta con normas explícitamente creadas o 

relacionadas con la diversidad corporal, características sexuales y/o intersexualidad. 

3.2 Personas intersex: realidades, necesidades y 
retos

Los testimonios de personas intersex arrojaron información sobre la exclusión, discriminación y violencia 

que enfrentan las personas intersex en Jamaica. Estas situaciones parecen ser agravadas por prejuicios 

con raíces y trasfondo religioso, estigma y rechazo en torno a las orientaciones sexuales e identidades de 

género que se apartan de la heterocisnormatividad, y a una profunda confusión sobre la diferencia entre 

orientación sexual, identidad de género y características sexuales o diversidad corporal. 

La información recibida en el país indica que las personas intersex tienden a ser intervenidas quirúrgicamente 

sin su consentimiento previo, libre e informado, a muy temprana edad. Como se mencionó en el apartado 

anterior, los profesionales de la salud se rigen por el “Manual Médico de Procedimientos y Políticas del 

91  Ibid. 

92  Organización Panamericana de la Salud (1999). Jamaica perfil del Sistema de Servicios de Salud. 

http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Perfil_Sistema_Salud-Jamaica_1999.pdf


33BARBADOS, HAITÍ, JAMAICA Y REPÚBLICA DOMINICANA 

Personal de Atención de Salud”, que deposita en los padres o tutores la decisión de aprobar procedimientos 

quirúrgicos. No existen, sin embargo, protocolos formales que regulen la atención médica a niñas y niños 

intersex, a pesar de tener en el país renombrados profesionales de la salud con experiencia en el manejo 

de estos casos. De hecho, el Hospital Infantil Bustamante, en la ciudad de Kingston, es el centro de atención 

principal para los niños y niñas intersex.

Los testimonios recibidos señalan que, durante las distintas etapas del desarrollo y vida adulta, las personas 

intersex perciben que se enfrentan a una redoblada discriminación en comparación con las ya altas tasas 

de violencia y discriminación que enfrentan las personas LGBT en Jamaica. 

En este sentido, P.D.93, una persona intersex de 27 años nacida en Jamaica, y su madre L.B., indicaron 

que P.D. fue el primer caso identificado como intersex en el Hospital Infantil Bustamante, hace más de 

dos décadas. L.B. relató que P.D. nació en una zona rural de Jamaica, y a los pocos días del nacimiento se 

percató de que algo no andaba bien con “la niña” y sus genitales. La madre fue referida al Hospital Infantil 

Bustamante, donde P.D. fue ingresado para ser sometido a varias pruebas, incluido el cariotipo (estudio 

cromosómico). La madre de P.D. expresó que durante el tiempo que estuvo hospitalizado, no se le brindó 

información detallada sobre la situación, y en ese momento ella era una joven de 17 años que estaba muy 

asustada y avergonzada por la condición “indeterminada” de su bebé. 

Según recuerda, se le informó que había que intervenir quirúrgicamente a P.D., que para entonces tenía 

tres semanas de nacido. En dicho momento, se le informó a L.B. que la hormona dominante era “femenina” 

por lo que debían iniciar lo antes posible el proceso de construcción de una vagina, para que P.D. pudiera 

tener una vida “normal”. 

Al respecto, la madre recuerda que sentía mucha vergüenza de la condición de su “hija”, y que movida por 

este sentimiento procedió con la aprobación de la cirugía. L.B. tiene pocos recuerdos de la información 

que recibió sobre el caso de P.D., pero recuerda claramente que su “hija” fue sometida a tres cirugías 

durante distintas etapas de su infancia, que dichos procedimientos fueron gratuitos y que, en una de 

estas intervenciones, algunas partes de su anatomía genital fueron cauterizadas con láser para evitar el 

crecimiento del área. 

A pesar de haber sometido a P.D. a dichas intervenciones, su madre relata que estuvo sin registro de 

identidad por alrededor de seis años, debido a que en el hospital no habían determinado definitivamente 

el sexo cromosómico de P.D. 

P.D., por su parte, hoy de 27 años, expresó que, si hubiera podido elegir, se hubiera quedado tal y como 

nació, pues no tuvo la oportunidad de elegir quién quería ser, ya que los médicos decidieron por él. 

Reconoció que tuvo información sobre su caso al cumplir sus 15 años, y fue en ese momento donde su 

existencia y lo que sentía sobre su cuerpo y sobre sí mismo cobraron sentido. A veces se sentía como niño, 

y a veces niña, y actuaba en consecuencia. P.D. siente que las hormonas masculinas son dominantes en 

su cuerpo, pero en la actualidad no cuenta con los recursos necesarios para proceder con la verificación 

del cariotipo. 

P.D. creció en Jamaica, y durante su infancia y adolescencia el tema fue un secreto para evitar la 

discriminación. Desde los 13 años usa la ropa con la cual se siente cómodo y se define como “un cool mix”. 

“En Jamaica los padres deciden por los hijos, no les dejan ser quienes son. Mi madre me dio la autoestima 

93  Las personas informantes y personas claves en sus relatos serán identificadas utilizando únicamente sus siglas iniciales. 
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que necesitaba y me dejó ser quien soy. Las personas a mi alrededor me dicen que estoy confundido, pero 

no estoy confundido, soy P.D.”, señaló. 

En la actualidad, P.D. se siente más seguro viviendo en Estados Unidos, luego de haber hecho público 

mediante un video en las redes sociales su condición como persona intersex. Desea obtener atención 

médica, realizarse pruebas para comprender más sobre su información cromosómica y tener acceso a su 

expediente médico. 

3.2.1 La atención de las personas intersex en Jamaica: una 
cuestión de salud pública 

De acuerdo con las entrevistas, en Jamaica, desde que el sistema de salud detecta la condición de 

“genitales ambiguos”, se toman decisiones relacionadas con intervenciones quirúrgicas solo tomando en 

cuenta el consentimiento de padres o tutores. 

En ocasiones, la falta de normas y procedimientos para la atención de las personas intersex retrasa el 

proceso de inscripción del nacimiento en el registro civil por varios años, a la espera de la determinación 

del sexo cromosómico. Al respecto, personal médico indicó que es obligatorio elegir un sexo para el 

certificado de nacimiento, y que cuando se trata de un caso de “genitales ambiguos” no pueden indicar un 

sexo específico sin realizar estudios más profundos. Mientras esto ocurre, el niño o niña ve comprometido 

indefinidamente su derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a nombre y a ciudadanía.

Imagen cortesía del ACNUDH / ONU Libres e Iguales

Por otro lado, cabe resaltar que en el país no existen datos estadísticos relacionados con personas intersex, 

si bien, como se mencionó antes, la mayoría de los casos son atendidos en el Hospital Infantil Bustamante, 

ubicado en Kingston. Al respecto, un conocido cirujano pediatra de dicho hospital, Dr. A., indicó que, si bien 

no hay controles estadísticos sobre estos casos, en su práctica profesional recibe un promedio aproximado 

de cuatro casos de bebés con “genitales ambiguos” cada año. El Dr. A. indicó que los casos que atiende 
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en Bustamante llegan por referencia tanto del sistema de salud público como del privado, dentro de las 

primeras 24 o 48 horas de vida. El Dr. A. ha atendido alrededor de 40 casos de niños y niñas intersex entre 

2002 y 2017.

En cuanto al protocolo de atención que implementan con estos casos, el Dr. A. explicó que la primera 

recomendación que hacen a la familia es no proceder con la inscripción del niño o niña en el Registro 

Civil, hasta que no se tenga certeza sobre el “sexo cromosómico”. La idea, dijo, es evitar el estigma y 

rechazo social. Luego de referido el caso, el primer paso es la investigación genética, el análisis de sangre 

e imágenes del área abdominal. Los análisis de sangre son enviados al Laboratorio Nacional Público de 

Salud, y el cariotipo es realizado en el Hospital Universitario por un costo adicional, dado que se trata de 

una institución que no es parte del sistema público de salud. 

Luego de la obtención de los resultados, el equipo médico a cargo del caso hace una recomendación a los 

padres, fundamentada en el sexo cromosómico de la persona. De esta manera, según indican, determinan 

si la persona es “mujer” u “hombre”. Al respecto, el Dr. A. especificó que él y su equipo solo transmiten la 

información a los padres, ya que son ellos quienes toman la decisión. La tendencia que se ha identificado 

es que, una vez que los padres toman la decisión sobre el “sexo” del bebé, se procede con el registro 

civil y la adecuación de la genitalia. Bajo esta línea de actuación, en la práctica, se tiende a realizar las 

intervenciones quirúrgicas cerca del primer año. 

La información recopilada permite concluir que estas prácticas están profundamente arraigadas, al punto 

de constituirse en normas de procedimiento, tácitas o impuestas por la costumbre, que terminan colocando 

a niños y niñas intersex en posiciones vulnerables. 

Para ilustrar la situación, compartimos la información brindada por el Dr. A. respecto al caso de dos niños, 

de 5 y 7 años, quienes desde su nacimiento fueron criados como niños y, tras ser atendidos en el Hospital 

Infantil Bustamante, el equipo médico responsable informó a los padres que ambos eran cromosómicamente 

“XX”. Tras recibir esta información, los padres le comunicaron al equipo médico que, dado que habían sido 

criados como niños, se procediera a una operación para construirles genitales masculinos. Ambos niños 

fueron sometidos a dos cirugías para remover los ovarios, el útero y tejido mamario, y luego quedaron bajo 

supervisión endocrina, para el tratamiento de reemplazo hormonal. El Dr. A. detalló que, desde su rama, 

tiende a perder contacto con los pacientes tras la cirugía, por lo que carece de conocimiento sobre los 

niveles de aceptación o rechazo de las intervenciones y sus efectos.

Otra de las entrevistadas para este estudio fue la Dra. K., sexóloga. La Dra. K. confirmó que en Jamaica se 

tiende a responder con cirugías “normalizadoras” los casos de “genitales ambiguos”, dado que prevalece 

la creencia de que dicha condición representa un “reto” para la vida y desarrollo de los niños y niñas y 

la de sus padres. Añadió que, con frecuencia, se argumenta a favor de estas intervenciones el riesgo de 

padecer cáncer de testículos, y que el sistema público de salud tiende a cubrir los costos de las cirugías 

y a proporcionar los tratamientos hormonales. Dado que, desde su práctica médica, tiene oportunidad de 

atender a personas intersex en edades más adultas, ha podido percatarse de que no todas conocen su 

condición a temprana edad, pero que esto no las libera de la discriminación y exclusión de las que son 

objeto, alimentados por prejuicios en torno a la diversidad.

Sobre este tema compartió el caso de M., una joven de 16 años que buscó atención médica en la 

adolescencia porque aún no menstruaba, y su familia pensó que podría tratarse de alguna alteración 

hormonal. Fue así como se descubrió que, cromosómicamente, M. era “XY” y tenía testículos internos 

que no descendieron. Tras recibir la noticia, M., quien había sido adoptada por una familia religiosa, fue 
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abandonada y posteriormente acogida por su padre biológico. Más tarde -tras un proceso de autoaceptación 

y con ayuda de psicólogos-, M. decidió operarse para remover los testículos internos, y someterse a un 

tratamiento hormonal para reafirmar su identidad como mujer.

La Dra. K. resaltó que el caso de M. es una muestra de las dificultades que enfrentan las personas intersex 

en las distintas etapas de sus vidas, sean o no sometidas a cirugías de “normalización” a temprana edad, 

pues con frecuencia son criadas entre prejuicios y confusiones relacionadas con la orientación sexual y/o 

identidad de género, dificultando el proceso de aceptación personal e identidad. 

La experiencia de la Dra. K. la ha llevado a concluir que en Jamaica los prejuicios religiosos representan 

una barrera importante para el respeto de los derechos de las personas intersex, porque ello incide en la 

negativa de discutir cuestiones relacionadas con la genitalidad y la sexualidad más allá de “lo esperado”, 

creando así presiones sociales que inciden en el libre desarrollo emocional y en el desarrollo social de 

este grupo de población. 

En una línea similar, otra fuente del sector salud expresó que, en general, en el país persiste el estigma 

frente al tema de las orientaciones sexuales e identidades de género que se apartan de la “norma” o 

patrón social, y, en consecuencia, las personas intersex sufren una doble discriminación por el hecho de 

ser intersex, y porque, por su intersexualidad, se les califica como gais o lesbianas, con todo lo que ello 

implica en sociedades conservadoras o tradicionales. 

Esta misma fuente relató que, dado que algunas personas intersex presentan deficiencias hormonales 

que provocan una apariencia más andrógina, con frecuencia son blanco de ataques físicos, pues en el 

imaginario social se tiende a considerar esa apariencia como indicativo de una orientación sexual que se 

aparta de la heteronormatividad. 

Es el caso de un niño de 15 años que tenía una apariencia andrógina y era blanco de burlas y acoso escolar, 

al punto de que se esparció el rumor de que era gay. Cuando la familia se enteró, la reacción del padre fue 

darle una paliza pública en la escuela, que dejó al joven hospitalizado debido a la gravedad de los golpes. 

3.3 Hallazgos
Las personas intersex en Jamaica enfrentan patologización, discriminación y exclusión. De acuerdo 

con la información recabada, sus necesidades y derechos sobre la autonomía de sus cuerpos quedan 

invisibilizados por los prejuicios y concepciones sociales que dictan la “necesidad” de “normalizarlos” 

y “adecuarlos”. Sistemáticamente, y desde muy temprana edad, son patologizadas y sometidas, sin su 

consentimiento previo, libre e informado, a cirugías con efectos irreversibles y a tratamientos de reemplazo 

hormonal que, en conjunto, comprometen sus proyectos de vida. 

No existen datos estadísticos oficiales, pero los informantes estiman que en el Hospital Infantil Bustamante 

se reciben unos cuatro casos al año. Los hallazgos permiten asumir que se suele implementar un protocolo 

empírico que empieza con “el diagnóstico” de genitales ambiguos al momento del nacimiento, para luego 

continuar con pruebas médicas para determinar el sexo cromosómico. Una vez se tienen los resultados del 

cariotipo, los resultados son presentados a los padres, se procede a la “determinación” del sexo del bebé, 

se programan y realizan las cirugías y el tratamiento hormonal, para finalmente efectuar la inscripción en 

el Registro Civil.
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En Jamaica no se pudo comprobar la existencia de protocolos formales y estandarizados, respaldados 

por políticas públicas con enfoque de derechos humanos, que brinden atención integral y de calidad a 

las personas intersex y sus familias. No obstante, la atención a niños y niñas intersex suele ser gratuita, 

a través del sistema público de salud, y centrado especialmente en el Hospital Infantil Bustamante, en 

Kingston. La centralización de la atención, por otra parte, dificulta la atención en el interior del país o en 

zonas rurales, ya que el costo de traslado y estadía resulta oneroso para muchas familias, lo que en la 

práctica se traduce en una barrera para la atención médica. 

Todo este proceso se lleva a cabo sin información certera y de calidad, libre de prejuicios o estigmas. 

Se argumenta el “interés superior del niño” para justificar las intervenciones, aduciendo la necesidad de 

“tratar” de protegerlos del rechazo social por su “condición diferente”. También existen barreras para el 

reconocimiento efectivo del derecho a la personalidad jurídica de niños y niñas intersex en el país, ya que 

no se procede a a inscripción en el Registro Civil hasta tanto no concluyan las investigaciones médicas 

para determinar los factores cromosómicos sobre su “sexo”. La duración de este proceso en algunos casos 

resulta extensa, y los niños y niñas a veces deben esperar años. 

Cabe destacar que la mayoría de los avances en la discusión del tema de la intersexualidad ha sido 

impulsada desde el área de la investigación médica, y no como parte de políticas o programas de salud 

impulsados desde el Ministerio de Salud Pública. Tampoco existen políticas públicas de salud que 

contemplen la atención a personas intersex como parte de los indicadores u objetivos, relegándolas a la 

invisibilización total y a quedar a las expensas de las concepciones subjetivas del personal médico y de los 

padres o tutores que buscan “corregir y normalizar sus cuerpos”. 

También se observa desconocimiento y confusión generalizada en torno a las diferencias entre 

orientación sexual, identidad de género, características sexuales y diversidad corporal, situación que, en 

el caso de personas intersex adolescentes y adultas, genera presiones y autorrechazo en el proceso de 

autodescubrimiento y definición de la identidad propia. Todo esto estimula situaciones de acoso escolar, 

violencia física y psicológica, rechazo familiar, exclusión y daños emocionales. 

Por último, existen problemas para el libre ejercicio de derechos de las personas intersex relacionados con 

los documentos de identidad, ya que no hay un ordenamiento jurídico que ampare y reconozca el derecho 

a cambio de sexo en los registros públicos de identidad. Se identificó también que en algunos casos, se 

sugiere a los padres y madres de niños y niñas intersex retrasar la inscripción del nacimiento en el Registro 

Civil, situación que potencialmente dificultaría el goce o acceso a otros derechos tales como la educación, 

la salud, la recreación, entre otros. 
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4. REPÚBLICA DOMINICANA
En la República Dominicana, las personas intersex son invisibles, tanto a la luz de la sociedad en general, 

como para el Estado y sus políticas públicas. A lo interno de los núcleos familiares y en las interacciones 

con la vida pública, sobre todo en los ámbitos relacionados con el acceso a documentos de identidad, 

derecho a la salud, educación y empleo, enfrentan violencia y discriminación. 

Asimismo, desde muy temprana edad se comprometen sus derechos a decidir libremente sobre su 

cuerpo, a ser parte de la toma de decisiones de asuntos que inciden en su proyecto de vida, a otorgar 

su consentimiento previo, libre e informado, a transitar por una niñez libre de acoso escolar, a recibir 

información de calidad sobre su cuerpo y condición intersex, y que se les consulte sobre su identidad y se 

les respete, tanto a lo interno del núcleo familiar como en la esfera pública. 

Para los fines de esta investigación y la redacción de esta sección, se recibieron testimonios directos 

de personas intersex y de sus familias, y se realizaron consultas con oficiales del Estado dominicano y 

personal médico del sistema privado y público de salud. Dichas consultas se realizaron en las zonas este 

y sur del país. 

4.1 Marcos normativos y sistema de salud
Hasta el momento de la redacción del presente informe, en República Dominicana no existen protecciones 

normativas expresas sobre la diversidad corporal, características sexuales y/o intersexualidad. No obstante, 

en la Constitución dominicana se contempla el derecho a la dignidad humana94, prohibición de tortura 

y tratos crueles inhumanos y degradantes95, igualdad y no discriminación96, integridad personal97, libre 

desarrollo de la personalidad98, libertad de expresión e información99, protección a las personas menores 

de edad100 y derecho a la salud101. Asimismo, en el marco jurídico vigente se cuenta con la Ley 136-06 sobre 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

El sistema de salud responde a un modelo social que se rige bajo los principios rectores de universalidad 

de la cobertura, obligatoriedad, solidaridad, integralidad, unificación, libre elección y gradualidad, entre 

otros102. El marco legal que lo sustenta está contemplado en la Ley General de Salud (Ley 42-01) y la 

Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (Ley 87-01), cimientos de la protección social y 

aseguramiento mediante cotizaciones103.

En el país hay alrededor de 1,450 centros de primer nivel de atención, 1,774 unidades de atención primaria 

distribuidas en toda la geografía nacional, y 189 centros especializados de atención a la salud, entre ellos 

94 Constitución Política de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero. Publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, 

del 26 de enero de 2010. Artículo 38. 

95 Ibid. artículo 42.1.

96 Ibid. Artículo 39.

97 Ibid. artículo 42.

98 Ibid. artículo 43.

99 Ibid. artículo 49.

100 Ibid. artículo 56.

101 Ibid. artículo 61.

102 Organización Panamericana de la Salud (2017). Salud en las Américas, perfil de país: República Dominicana; Rathe, M. 

y Moliné, A. (2011). “Sistema de salud de República Dominicana. http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v53s2/20.pdf. 

103 Ibid. 

https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?post_t_es=republica-dominicana&lang=es
http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v53s2/20.pdf
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hay 13 hospitales regionales, 35 hospitales provinciales, 122 hospitales municipales y 19 hospitales de 

referencia nacional104. 

La calidad y accesibilidad a los servicios de salud varía de acuerdo con la ubicación geográfica; los mejor 

dotados se encuentran en la ciudad capital y en otras ciudades principales, y esto resulta particularmente 

aplicable en lo relacionado con las distintas especialidades médicas, que tienden a no estar disponibles en 

todos los centros de salud, en especial los de zonas rurales. 

A nivel internacional, la República Dominicana ha ratificado el PIDESC105, que contempla el derecho a la 

salud106; así como la CDN107, que contempla el derecho a la salud108, entre otros aspectos. También ha 

ratificado el PIDCP109, que establece el derecho a la no discriminación110; y la Convención contra la Tortura 

y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes111.

Durante el desarrollo de esta investigación no se pudo confirmar si el Ministerio de Salud Pública de la 

República Dominicana cuenta con protocolos formales relativos al trato adecuado y respetuoso de niñas y 

niños intersex que apliquen en todo el territorio nacional, ni con información estadística desagregada que 

visibilice y contemple a las personas intersex y su interacción con el sistema de salud. Como se abordará 

en secciones posteriores, esta invisibilización no significa que las personas intersex no utilicen los servicios 

del sistema de salud pública, sino que su paso queda sin rastros.

En la República Dominicana, no se pudo confirmar la existencia de lineamientos o protocolos claros a 

seguir, por lo que toda atención parece ser subjetiva, dependiendo de las convicciones y percepciones 

particulares de cada profesional de la salud. Esto conlleva un mayor riesgo de discriminación y vulneraciones 

de derechos a las personas intersex, quienes quedan a expensas de los prejuicios sociales, familiares y 

médicos en torno a su diversidad corporal.

4.2 Personas intersex: realidades, necesidades y 
retos

En la República Dominicana, si bien no existen datos estadísticos sobre la población intersex, sí se conoce 

que, en la zona sur del país y específicamente en la provincia de Barahona, existe una concentración 

importante de personas que presentan distintas variantes intersex. Esto ha sido ampliamente documentado 

a nivel de la prensa, pero no ha existido una línea de atención interdisciplinaria para estas personas y sus 

104 Organización Panamericana de la Salud (2017). Salud en las Américas, perfil de país: República Dominicana. 

105 ONU (1978, 4 de enero) Estatus de Ratificaciones República Dominicana. 

106 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 12. 

107 ONU (1991,11 de junio). Estatus de Ratificaciones República Dominicana.

108 Convención de Derechos del Niño. Artículo 24. 

109 ONU, op. cit. 1978.

110 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 2. 

111 ONU (2012, 24 de enero). Estatus de Ratificaciones República Dominicana.

https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?post_t_es=republica-dominicana&lang=es
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=86&Lang=EN
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=86&Lang=EN
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=86&Lang=EN
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familias por parte del Estado. Sin embargo, la bibliografía médica sobre el tema en República Dominicana 

es abundante112.

En la zona mencionada destaca el pueblo de Las Salinas, lugar donde se ha registrado una de las mayores 

tasas poblacionales de personas que presentan diversas variaciones intersex en el mundo113. Allí existe 

familiaridad y cercanía entre los habitantes, y las personas intersex tienden a ser fácilmente identificadas, 

a pesar de tratarse de un aspecto íntimo y personal. Existen casos, claro, en los que las familias manejan 

la información de forma más discreta, y no es de conocimiento de terceros hasta que se accede al sistema 

privado de salud, o hasta que la persona al crecer se identifica de una manera distinta a la asignación 

social de género que se le hizo al momento del nacimiento.

El tema, por otro lado, suele ser abordado primordialmente desde la óptica médica, y se emplean 

abiertamente términos como “hermafrodita” y/o “güevedoces” para referirse a las personas intersex, en 

ocasiones de manera despectiva, burlona y con ánimo de humillarlas. Las personas del área no reivindican 

la identidad intersex, y tampoco tienen acceso a información relacionada con el tema. 

De igual forma, se verificó que en el país existe la práctica de intervenir quirúrgicamente a las personas 

intersexuales desde temprana edad, con base únicamente en el consentimiento de los padres o tutores 

cuando la persona es menor de 18 años, ignorando así el consentimiento libre, previo e informado de 

la persona intersex. Estos procedimientos ocurren bajo la recomendación de profesionales de la salud, 

generalmente urólogos y endocrinólogos, quienes suelen dar otros nombres técnico-científicos a la 

diversidad corporal que presentan las personas intersexuales. Según la información recibida, estos 

procedimientos se realizaron en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral. Ante la ausencia de políticas 

públicas formales en las áreas de especialidad del hospital, las intervenciones quirúrgicas en personas 

intersexuales se han dado a partir de inicicativas individuales de profesionales de la salud, sin contar 

con protocolos nacionales que aseguren sean realizadas en harmonía con estándares internacionales, 

teniendo en consideración el interés superior del menor, y con perspectiva de derechos humanos. 

En este sentido, la información pública disponible indica que el doctor Teófilo Gautier Abreu alcanzó 

reconocimiento como investigador científico por su estudio y posterior demostración de lo que denominó 

técnicamente como “Seudohermafroditismo” tiene base genética en la ausencia de la hormona 5 alfa 

Reductasa114. Al respecto, se indica que desde 1951 los médicos dominicanos conocían casos de personas 

intersex; sin embargo, no es sino hasta 1973 que la situación de Las Salinas fue de conocimiento amplio. 

Fue entonces cuando el doctor Gautier Abreu, de la Universidad Pedro Henríquez Ureña, inició las 

investigaciones junto con la doctora Julianne de Imperato, de la Universidad estadounidense de Cornell115.

112 Ver, por ejemplo: Imperato-McGinley J, Gautier T, Peterson RE, Shackleton C. The prevalence of 5 alpha-reductase 

deficiency in children with ambiguous genitalia in the Dominican Republic. J Urol. 1986 Oct;136(4):867-73. doi: 

10.1016/s0022-5347(17)45108-1. PMID: 3489839. Weidler EM, Peterson KE. The impact of culture on disclosure in 

differences of sex development. Semin Pediatr Surg. 2019 Oct;28(5):150840. doi: 10.1016/j.sempedsurg.2019.150840. 

Epub 2019 Sep 13. PMID: 31668288; PMCID: PMC6919323. Imperato-McGinley J, Guerrero L, Gautier T, Peterson RE. 

Steroid 5alpha-reductase deficiency in man: an inherited form of male pseudohermaphroditism. Science. 1974 Dec 

27;186(4170):1213-5. doi: 10.1126/science.186.4170.1213. PMID: 4432067. Imperato-McGinley J, Guerrero L, Gautier T, 

Peterson RE. Steroid 5alpha-reductase deficiency in man: an inherited form of male pseudohermaphroditism. Science. 

1974 Dec 27;186(4170):1213-5. doi: 10.1126/science.186.4170.1213. PMID: 4432067. Cai LQ, Fratianni CM, Gautier T, 

Imperato-McGinley J. Dihydrotestosterone regulation of semen in male pseudohermaphrodites with 5 alpha-reductase-2 

deficiency. J Clin Endocrinol Metab. 1994 Aug;79(2):409-14. doi: 10.1210/jcem.79.2.8045956. PMID: 8045956

113 El Mundo. “Dos sexos, un cuerpo”, En el pueblo de los hermafroditas”, Domingo 20 de octubre de 2002 – Número 366, 

114 Ecos del Sur. “¿Quién fue Teófilo Gautier?”. 2013.

115 El Mundo. Sección Crónica. “En el pueblo de los hermafroditas”. Número 366, 20 de octubre de 2002.

https://www.elmundo.es/cronica/2002/366/1035195281.html
https://www.elmundo.es/cronica/2002/366/1035195281.html
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Las Salinas es una zona rural de economía frágil, donde la mayoría de sus habitantes viven en situación de 

pobreza y con servicios públicos precarios. Esto provoca, entre otras cosas, que, para acceder a atención 

médica especializada en Barahona, las personas intersex y sus familias deben incurrir en gastos altos, en 

relación con sus ingresos. 

En esta comunidad, la señora S.F., madre de dos jóvenes que presentan variaciones corporales intersex, 

indicó que, al momento de sus nacimientos y dado que en su familia ya había tres casos, ella sabía cómo 

manejarlos y por eso “los declararon como varones”. Sus cuerpos no fueron intervenidos quirúrgicamente 

por la ausencia de recursos económicos. Al crecer, estos jóvenes se identificaron como hombres y desde 

la adolescencia expresaron fervientemente su deseo de someterse a una cirugía para “formalizar su 

identidad como varones”. En 2018, sus hijos, ambos mayores de 18 años, han consentido y están siendo 

atendidos en el Hospital Robert Reid Cabral, en proceso para ser sometidos a cirugía. Dicho proceso, 

según expresó la señora S.F., consta de varias etapas, y en noviembre de 2018 se encontraban en la fase 

de las charlas con psicólogos. 

Imagen cortesía del ACNUDH / ONU Libres e Iguales

La señora S.F. expresó que “mis hijos tienen muchos años esperando poder operarse. Siempre lo han 

querido, pero yo no tenía el dinero para pagarlo”. Añadió que, aunque en el hospital no les cobren y les 

dan las medicinas, “es muy difícil todo porque el costo para trasladarse desde Las Salinas hacia Santo 

Domingo es muy alto”. La fuente dijo que espera poder encontrar la forma y las ayudas para culminar el 

proceso, “porque como madre es muy duro ver cómo tus hijos se avergüenzan y sufren por querer cambiar 

su cuerpo y ser hombres, y no tienes los recursos para lograrlo”. Incluso relató que uno de sus hijos, un 

poco desesperado, subió un video a Facebook pidiendo ayuda para poder operarse, y allí dijo que “la 

discriminación en la sociedad es uno de los factores que más inclinan al ocultamiento”.

La señora S.F. indicó, además, que en Las Salinas hay muchos casos, y que en la escuela están 

acostumbrados a manejarlos. Detalló que en el ambiente escolar se refieren al niño o niña intersex con la 
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identidad que determine la familia, pero ello no evita que se produzca acoso entre los niños de la escuela 

por este motivo.

Por su parte, la señora G.P., madre de un niño intersex de seis años (en adelante niño, S.G.,) compartió que 

cuando su hijo nació pensaron que era una “niña” y así le criaron hasta hace poco, cuando el personal 

médico le indicó que era un niño. La señora G.P. indicó que su hijo fue diagnosticado hiperactivo y con 

problemas del habla, y que desde muy temprana edad se notaba que “su comportamiento no era de niña 

sino de niño”, de acuerdo con las expectativas sociales. Al respecto, indicó que la familia aceptó realizar 

la “transición” social por recomendaciones del psicólogo, si bien no le han explicado al niño la situación 

porque “él no entiende”.

Más aún, debido a que S.G. empezó la escuela “como niña”, ahora es blanco de episodios de acoso escolar 

por asumir públicamente identidad masculina. Según indicó su madre, ha sido objeto de “bullying” o acoso 

escolar debido a su características físicas. Además, se han reportado episodios donde los más grandes 

de la escuela llevan a S.G. a zonas alejadas del patio del recinto educativo, “para desnudarlo, observar y 

burlarse de su cuerpo”. Estos episodios han sido reportados a la dirección de la escuela y se han realizado 

charlas sobre el acoso escolar. 

La madre de S.G. desea someterlo a una cirugía, y por esto, según se indicó, ya el niño se encuentra en 

proceso de tratamiento en el Robert Reid Cabral. Sin embargo, la señora G.P. expresó su preocupación 

sobre el futuro de esta intervención, ya que el proceso se encuentra detenido porque, para saber “qué 

es – desde la perspectiva cromosómica– y operarlo, el primer paso es realizar el cariotipo y “es muy 

caro; no puedo pagarlo”. La fuente indicó que el costo del análisis es de alrededor de RD $21,000 pesos 

dominicanos, equivalentes a unos US $438 dólares estadounidenses.

Dentro de la misma comunidad de Las Salinas, se recibió la autorización por parte de los padres para 

conversar con C.T., un joven de 11 años quien expresó abiertamente que él es C.T., aunque cuando nació 

le pusieron “nombre de niña”. C.T. expresó su deseo de que lo ayuden a operarse y a que pueda cambiar 

su acta de nacimiento para “dejar de tener un nombre de niña”. Asimismo, relató que en la escuela le tocó 

defender a golpes su identidad, ya que sus compañeros se burlaban y le llamaban “por su nombre de niña”. 

Los padres de C.T. indicaron que desde los 4 años expresó que era un niño, y ellos lo aceptaron y lo han 

respetado. También confirmaron que C.T. fue llevado a un chequeo para analizar la posible operación, pero 

que no cuentan con recursos económicos para realizarla. El padre de C.T. compartió que el niño ha pedido 

que su nombre sea cambiado en el registro oficial. 

Además de Las Salinas, en el área hay otras comunidades donde también se han registrado y se conocen 

varios casos de personas intersex. En la Comunidad de Polo, la señora L.P., madre de tres hijos – dos de 

los cuales se identifican como personas intersex–, indicó que al momento del nacimiento de P.D. y P.S., 

no recibió información sobre la condición de sus hijos por parte del personal médico, y ambos fueron 

registrados como niñas. La señora L.P. relató que ambos hijos fueron criados como niñas hasta los 15 y 11 

años de edad, y que no tenían información ni recursos para enfrentar la situación, hasta que la orientadora 

de la escuela le dio referencias de un cirujano-urólogo conocido en la zona, quien le brindó asistencia para 

que sus hijos puedan operarse sin costo.

El caso de P.D. y P.S. resulta excepcional en la zona, ya que contaron con el respaldo particular de un cirujano 

urólogo privado y esto les facilitó el acceso a la atención que ambos adolescentes querían y necesitaban, y 

el apoyo económico para los traslados a Barahona, donde recibieron atención médica de manera gratuita. 
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Asimismo, luego de las cirugías se gestionaron certificaciones del Ministerio de Salud Pública, en las que 

se le solicitaba al personal de la escuela el uso de los nombres con los que P.D. y P.S. se identifican. Sin 

embargo, en la escuela se optó por llamarlos por los números de la lista para evitar emplear sus nombres.

P.D. ya tiene 19 años, no está en la escuela y no posee cédula de identidad en espera del cambio de 

nombre. El joven compartió su frustración por este hecho y detalló que no ha querido conseguir otro 

empleo porque tendría que “hacerse pasar de mujer”, como ya le ha ocurrido otras veces, si bien es 

consciente de que su familia necesita el ingreso. “El Estado tiene que buscar una solución; cada cual quiere 

ser lo que es, y no lo que otro quiere que sea”, puntualizó. 

En adición, S.D.P.P., de 13 años y habitante en la comunidad de Los Saladillos, cuenta que cuando nació se 

le informó a su familia que era una persona intersex y fue registrado al nacer como niño. En la actualidad 

dicha asignación coincide con su identidad de género, pero desea operarse y su familia “no tiene los 

recursos para ayudarme”.

En la misma comunidad, S.J.C., de 28 años, quien nació en la casa y le consideraron como “niña”, fue 

criado como tal hasta los 12 años, edad en que él indicó que “era varón”. A los 25 años fue intervenido 

quirúrgicamente en una clínica privada con su consentimiento y toda la información requerida. El problema 

que enfrenta actualmente es que “mi documento de identidad dice un nombre de ‘mujer’ y necesito 

ayuda para hacer un cambio”. La madre de S.J.C. compartió que él no sale a buscar trabajo por la falta de 

documento, lo cual refuerza la situación de pobreza que enfrentan como familia. 

Finalmente, en la comunidad de El Proyecto, también en Barahona, la familia de P.K.T. de 17 años, adolescente 

que se identifica como varón, pero ha expresado su interés de mantener su nombre femenino, indicó que 

en la escuela del joven le dijeron que “tiene que hacerle el cambio de nombre en el acta de nacimiento 

porque si no cuando pase al Liceo de Mella – la siguiente institución educativa que le corresponde para 

culminar la escuela– no lo van a aceptar”. Asimismo, esta familia indicó que desde los nueve meses 

supieron que P.K.T. era una persona intersex, y lo vistieron con ropas femeninas hasta los 10 años, edad en 

la que él expresó que “era un niño”. P.K.T. nunca ha recibido atención médica por este tema. 

Todas las comunidades antes señaladas tienen un elemento en común: se encuentran en zonas rurales 

remotas del país, sumidas en condiciones de pobreza y pobreza extrema, con limitadas posibilidades de 

acceder a servicios de salud primarios, menos aún a atención especializada con la que podrían obtener 

información de calidad para contrarrestar prejuicios sociales y familiares en torno a la intersexualidad, así 

como también atención integral y respetuosa partiendo del consentimiento previo, libre e informado de la 

persona intersex.

4.2.1 La salud de las personas intersex en la República 
Dominicana: tema olvidado en el sistema público de 
salud 

En la comunidad de Las Salinas, tal y como se desprende de los testimonios de personas intersex y sus 

familias, existe un problema crónico de atención a la salud. La comunidad cuenta con el Hospital Municipal 

Teófilo Gautier desde 2013116, pero allí no existen las facilidades para hacer frente a las necesidades de 

salud de la comunidad. 

116 Presidencia de la República Dominicana (2013, 18 de septiembre). “Las Salinas celebra la entrega de su hospital”, 

[comunicado de prensa]. 
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En este sentido, un médico de dicho hospital indicó que “no hay un protocolo ni lineamientos para cuando 

nacen personas intersex”. En la misma línea, el director de dicho centro informó que efectivamente en este 

no se brinda atención médica especializada a personas intersex y sus familias, a pesar de la gran población 

con estas características que habita en la zona. Expresó que sería de utilidad que en dichos casos se 

conforme un comité multidisciplinario. 

Otra fuente médica indicó que “si no hay un protocolo o política a seguir, se nos dificulta la atención”. 

Asimismo, explicó que no hay un programa de seguimiento, por lo que no hay tratamientos hormonales 

para acompañarlos en sus procesos de reafirmación de identidad. 

Un reconocido cirujano urólogo de la zona, con vasta experiencia en la atención de personas intersex, 

compartió que, en sus más de tres décadas de experiencia, se ha establecido de manera informal una 

especie de protocolo. Dicho “protocolo” inicia con un examen físico, continúa con la realización del 

cariotipo para la determinación genotípica del sexo de la persona y se acompaña con atención psicológica. 

La fuente indicó que nunca el Estado, mediante el Ministerio de Salud Pública, ha puesto atención al tema, 

por lo que la atención se ha limitado a los pocos casos que logran “apadrinamiento” privado. Frente a esto 

indicó que “urge cambiar la actitud del Ministerio de Salud frente al tema, sobre todo debido a que en el 

hospital de la zona no hay condiciones. El costo de las intervenciones es muy alto y conlleva dos o tres 

cirugías para completar el proceso”. 

Asimismo, el doctor expresó su preocupación por las condiciones psicológicas de las personas que llegan a 

su consultorio en busca de ayuda. Al respecto, señaló que prevalece la estigmatización en el seno familiar, 

lo cual genera vergüenza y confusión de la propia identidad de las personas intersex. Contó el caso de 

una persona de 16 años, quien llegó a su consultorio vestido con un vestido, junto a su madre, y quien muy 

frustrado le expresó: “Yo no sé lo que soy doctor; me gustan las mujeres”, situación que deja claro cómo se 

compromete la salud mental de las personas intersex por el rechazo social hacia lo diferente.

En adición,el doctor compartió que mediante el trabajo voluntario organizado han realizado operativos 

médicos, y en la comunidad Batey 5 identificaron 126 casos de personas que presentan diversidad corporal 

en el área genital. En dicho operativo recibieron información sobre acoso escolar e incluso intentos 

de suicidio, tras haber asumido en público identidades distintas a aquellas que les fueron asignadas al 

momento del nacimiento. 

4.2.2 La personalidad jurídica de las personas intersex en 
la República Dominicana 

El tema de los documentos de identidad ha sido identificado como una grave barrera en el acceso a 

derechos de las personas intersex en el país. En este sentido, un oficial del Estado Civil de Las Salinas 

confirmó que “existe una problemática que afecta la condición jurídica de las personas (...), pues con la 

normativa actual quedan en un limbo”. Incluso, relata que ha sido testigo de los inconvenientes que las 

personas intersex enfrentan a la hora de casarse y de vivir su vida, porque desde el ordenamiento jurídico 

dominicano no hay respuestas. 

El oficial indicó que ha estudiado el tema desde la óptica jurídica, y elaboró una tesis en la que, entre 

otras propuestas y postulaciones, expone que una salida para hacer frente a la situación de las personas 

intersex es “la aprobación de un periodo de gracia que beneficie la protección de los derechos de la niñez”. 

A modo de ejemplo, y como antecedente, expuso que la Resolución No. 75-2010 del Registro Civil, “Que 

dispone la inscripción de declaraciones de nacimiento con la comparecencia de terceros en calidad de 
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declarantes” permite que una tercera persona puede ser declarante para garantizar el interés superior del 

niño y su derecho a tener un nombre y apellido. Una flexibilización similar podría hacerse para beneficiar a 

las personas intersex para el tema del cambio del nombre.

Para iniciar procesos en esta dirección, la fuente indicó que debe iniciarse un “levantamiento de información 

o base de datos, a través del Registro Civil, con la finalidad de exceptuar de todos los trámites legales a 

las personas que presenten esas condiciones” (sic). De acuerdo con el oficial, “… las personas que hayan 

definido su sexo, porque así lo demuestre su contextura corporal, y que ya hayan sido inscritos en el 

Registro Civil dominicano, la ley debería permitirles cambiar su nombre y sexo, y que este cambio se vea 

reflejado en todos sus documentos, sin costo”. 

Dado que no existe todavía esta posibilidad, se conoce que hay casos en los cuales de manera fraudulenta 

se han realizado cambios de nombre y sexo de personas intersex de la zona en sus documentos legales, 

puesto que han tenido la posibilidad económica de pagarlo. Asimismo, se han presentado casos en los que 

se ha logrado cambiar la documentación mediante una declaratoria judicial de “error material involuntario”. 

El oficial del Estado Civil reconoció el gran reto que se enfrenta en esta materia dado que, mientras no se 

haga un cambio normativo, es poco lo que puede hacerse, porque “para el registro, la inscripción se hace 

acorde con lo que establezca el certificado de nacido vivo o la declaración del alcalde pedáneo, y dicha 

inscripción no puede diferir de lo establecido por el documento médico”.

4.3 Hallazgos
Las personas intersex en la República Dominicana, se encuentran sumidas en la invisibilidad, situación que 

las hace más vulnerables a la violencia, discriminación, exclusión y rechazo. Sistemáticamente, y desde 

muy temprana edad, son influidos con informaciones que giran en torno a “la anormalidad” de sus cuerpos 

y la necesidad imperante de “corregirlos” para reafirmar su identidad, ya sea con la que libremente se 

identifican o la que les ha sido impuesta socialmente. Estos procesos tienden a ocurrir sin su consentimiento 

informado, y tampoco se les tiende a brindar información de calidad y sin tabúes en torno a su condición. 

Asimismo, se identificó que en la República Dominicana no existen, al momento de redactar el informe, 

protocolos formales y estandarizados, respaldados por políticas públicas con enfoque de derechos 

humanos, que brinden atención integral y de calidad a las personas intersex y sus familias. Los hallazgos 

permiten concluir que el Ministerio de Salud Pública se mantiene al margen de la situación, enfocando sus 

esfuerzos y recursos hacia otras áreas y temas, condenando a las personas intersex a la invisibilización y 

exponiéndolas a las concepciones subjetivas del personal médico especializado que tiende a orientar a las 

familias en cuanto a los pasos a seguir para “corregir los cuerpos”. 

En la práctica reciente se han implementado ciertos protocolos no escritos más respetuosos con los 

derechos humanos de las personas intersex, en los cuales se parte del consentimiento informado, se 

explica detalladamente el proceso y se contempla la atención psicológica. No obstante, salta a la vista que 

no está claro el rol y el peso del consentimiento informado de las personas intersex menores de 18 años, y 

de la importancia de asegurar que cualquier decisión que se tome sea libre de presiones y no impulsada 

por prejuicios familiares, sociales o médicos.

La investigación permite también señalar que la atención se encuentra concentrada en la zona metropolitana 

de la ciudad capital, lo que dificulta el acceso a personas que viven en zonas alejadas y/o rurales, tal y 

como ocurre con las personas intersex del sur del país, quienes para recibir atención deben trasladarse y 
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no tienen recursos económicos para ello, ya que en las instalaciones hospitalarias cercanas a sus lugares 

de residencia no hay los equipos necesarios ni el personal médico especializado. 

La investigación indica que en las comunidades donde residen personas intersex imperan arraigados 

tabúes en torno a la sexualidad humana y diversidad de los cuerpos, tabúes que son comunes en la 

sociedad dominicana, y que comprometen la integridad de las personas intersex. Asimismo, se observa 

desconocimiento y confusión en torno a las diferencias entre orientación sexual e identidad de género, lo 

cual tiende a generar presiones en las personas intersex, sobre todo en el proceso de autodescubrimiento 

y definición de la identidad propia. 

Todas estas realidades provocan situaciones de acoso escolar, respaldado en ocasiones por el personal 

docente y administrativo, que exige documentación o impone reglas que vulneran la dignidad y el derecho 

a la educación de los niños, niñas y jóvenes intersex.

Otro problema detectado se relaciona con los documentos de identidad y la imposibilidad de acceder a 

un cambio de nombre y de sexo, porque no existen normas jurídicas que reconozcan este derecho. Esta 

situación compromete la personalidad jurídica de las personas intersex, dado que no existen ante la ley y la 

sociedad tal cual son, comprometiendo así su proyecto de vida y limitando las posibilidades de acceder a 

fuentes de trabajo formal que permitan hacer frente a las condiciones de pobreza a las cuales se enfrentan.

En resumen, debido a la falta de protección legal contra la discriminación por motivos relacionados con 

la diversidad corporal y los arraigados prejuicios sociales, las personas intersex enfrentan barreras para 

continuar dentro del sistema educativo, se les niega el reconocimiento legal de acuerdo a su propia 

autoidentidad, se ven imposibilitadas de formalizar relaciones de pareja y enfrentan dificultades para 

obtener empleo, ya que carecen de documentos que los muestren tal cual son, o carecen en absoluto de 

documentación legal. 

Imagen cortesía del ACNUDH / ONU Libres e Iguales
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Generales 
Frente a los hallazgos en Barbados, Haití, Jamaica y República Dominicana, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo considera adecuado que los Estados de la región contemplen:

● Realizar levantamientos de datos nacionales sobre personas intersex en cada uno de los países, 

como instrumento para diseñar políticas públicas incluyentes, medir el impacto de éstas e 

incorporar a las personas intersex y sus necesidades en los procesos de toma de decisiones 

nacionales;

● adoptar marcos normativos integrales que protejan efectivamente a las personas intersex de la 

discriminación en los distintos aspectos de su vida, con énfasis en el ámbito de salud, educación, 

empleo y acceso de documentación de identidad; 

● adoptar e implementar políticas públicas para contrarrestar el acoso escolar a personas intersex, 

así como también para garantizar que la identidad de género de estas sea respetada en todos 

los documentos administrativos del sistema de educación público y privado, partiendo solamente 

del consentimiento de la persona, sin que se requiera que se haya agotado un procedimiento de 

cambio legal de su personalidad jurídica; 

● adoptar e implementar a la brevedad posible directrices, protocolos y/o circulares, a través de 

los entes rectores en materia de salud pública, para prohibir la realización de intervenciones 

quirúrgicas a personas intersex, sobre todo al momento del nacimiento, hasta que no medie su 

consentimiento libre e informado y no mediante padres o tutores;

● adoptar e implementar, en consulta con personas intersex, un protocolo de atención integral, 

aplicable en todos los centros de salud del país, en el cual se establezca de manera estandarizada 

los pasos a seguir que deben agotar los profesionales del área de la salud en casos de personas 

intersex. Dichos protocolos deben contemplar apoyo psicosocial a la familia de la persona, 

para que, mediante el acceso a información de calidad, puedan comprender la condición y 

contrarrestar los prejuicios y confusiones que pudieran tener al respecto, y así influir para generar 

círculos familiares más seguros, que funjan como apoyo para las personas intersex;

● garantizar que aquellas personas que libremente deseen someterse a procedimientos quirúrgicos 

y/o de reafirmación de la identidad, incluyendo el acceso a hormonas, puedan hacerlo de manera 

efectiva mediante el sistema público de salud. En dicha medida debe ser contemplada, dentro 

de las posibilidades del presupuesto público nacional, la accesibilidad de los servicios en los 

distintos puntos del país diferentes a la capital, sobre todo en aquellas zonas donde se han 

registrado mayores índices de personas intersex; 
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● desplegar esfuerzos de capacitación al personal médico y de apoyo psicosocial de los distintos 

centros de salud del país, tanto del ámbito público como privado, en temas relacionados con 

los derechos humanos de personas intersex y estándares de consentimiento informado, y 

se provean informaciones de calidad para contrarrestar los prejuicios sociales en torno a la 

diversidad corporal y las características sexuales que se apartan de la norma social binarista; 

● desplegar campañas de información dirigidas a la sociedad en general, con miras a contrarrestar 

los prejuicios y tabúes sociales en torno a la intersexualidad y diversidad corporal; 

● monitorear y generar información estadística y desagregada, que permita conocer la situación 

de derechos humanos de personas intersex en los países, para informar el diseño de políticas 

públicas inclusivas. 

● adoptar e implementar marcos normativos que garanticen el reconocimiento legal de la 

personalidad jurídica de las personas intersex, con perspectiva transversal de derechos humanos, 

sin que se exijan requisitos patologizantes, mediante procedimientos administrativos expeditos 

y de manera gratuita; y

● adoptar e implementar, en consulta con personas intersex, que hayan sufrido intervenciones 

quirúrgicas innecesarias, una política orientada a la reparación integral del daño que les fue 

causado. 

2. Específicas 

2.1 Barbados

 o Ampliar las prohibiciones de discriminación en el Código de Conducta para centros de atención 

de salud, de forma que incluyan la identidad de género, diversidad corporal y características 

sexuales. Garantizar que la aplicabilidad del Código de Conducta sea extendida al sistema 

privado de salud; 

 o contemplar la inclusión de las personas intersex y sus necesidades transversalmente en las 

políticas públicas de salud;

 o modificar las prácticas de registro de identidad de nacimientos en el país, de manera que no 

se haga una diferenciación basada en el “diagnóstico” de “ambigüedad genital”; y

 o garantizar el acceso efectivo del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y al 

nombre de las personas intersex desde temprana edad. 

2.2 Haití 

 o Desplegar campañas informativas, por diversas vías, para contrarrestar los prejuicios sociales 

y desinformaciones en torno a la orientación sexual, identidad de género, diversidad corporal 

y características sexuales. Dichas campañas deben contemplar un abordaje respetuoso sobre 

el rol que tienen las concepciones religiosas en el arraigamiento y fortalecimiento de dichos 

prejuicios; y 



 o impulsar esfuerzos para realizar capacitaciones técnicas al personal de salud en los diferentes 

niveles, tanto en el ámbito público como privado, sobre temas relacionados con los derechos 

de las personas intersex, y el trato médico que éstas deben recibir. Dichas capacitaciones 

deben contemplar la implementación del interés superior del niño sobre la base de protocolos 

médicos de atención a personas intersex. 

2.3 Jamaica

 o Realizar capacitaciones técnicas al personal de salud, tanto en el ámbito público como privado, 

sobre temas relacionados con los derechos de las personas intersex, y el trato médico que 

estas deben recibir. Dichas capacitaciones deben contemplar la implementación del interés 

superior del niño, sobre la base de la elaboración de protocolos médicos de atención a 

personas intersex, y el acercamiento práctico y respetuoso entre los profesionales de la salud 

y personas intersex, para hacerle frente a prejuicios y concepciones técnicas inadecuadas 

sobre la intersexualidad que por décadas han permeado la rama de la medicina;

 o garantizar el acceso efectivo al derecho del reconocimiento de la personalidad jurídica y al 

nombre de las personas intersex desde temprana edad; y 

 o realizar acercamientos con la academia y escuelas de medicina del país, para incentivar la 

inclusión de la perspectiva de respeto a los derechos humanos de las personas intersex en 

los debates académicos en torno a la intersexualidad. 

2.4 República Dominicana 

 o Regular las prácticas médicas a nivel nacional en lo relacionado con la atención a niños y 

niñas intersex y sus familias, y garantizar que las mismas contemplen los principios del interés 

superior del niño, los derechos humanos y la autonomía de los cuerpos de las personas 

intersex, en consulta con personas intersex;

 o realizar capacitaciones técnicas al personal de salud, tanto en el ámbito público como 

privado, sobre temas relacionados con los derechos de las personas intersex y el trato 

médico que éstas deben recibir. Dichas capacitaciones deben contemplar la implementación 

del interés superior del niño sobre la base de protocolos médicos de atención a personas 

intersex, además de generar acercamientos prácticos y respetuosos entre los profesionales 

de la salud y personas intersex, para que pueda hacérsele frente a prejuicios y concepciones 

técnicas inadecuadas sobre la intersexualidad que por décadas han permeado la rama de la 

medicina; y 

 o generar espacios de consultas, tanto internas como públicas, con miras a encontrar soluciones 

administrativas para garantizar el reconocimiento integral de la personalidad jurídica de 

personas intersex, con énfasis en aquellas cuyo registro al momento del nacimiento no 

coincide con su identidad de género. 
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