Resúmenes:

Activismo intersex y trans en Sudáfrica
Thamar Klein
Sudáfrica es uno de los países más avanzados a nivel mundial respecto a los derechos de
las personas intersexuales y transexuales. Sorprendentemente, el logro de protección
formal no se consiguió a través de un movimiento local ‘popular’ de personas con
variaciones de desarrollo sexual y/o de identidad de género contra las instituciones –lo
que se podría considerar necesario en cualquier lucha por obtener el reconocimiento-,
sino empezó desde dentro de las instituciones a través del Comité Técnico responsable de
la elaboración del borrador de la Constitución provisional. Este artículo aborda la
situación particular de Sudáfrica con su gran diversidad de población, al tiempo que
examina de forma más exhaustiva el término “movimiento”. Señalo que, aunque a
menudo se concibe a las personas con variaciones de desarrollo sexual y/o identidad de
género como un único grupo, la compleja intersección de, por ejemplo, clase, religión,
etnia, color de la piel, ingresos, etc., sitúa a los individuos en situaciones vitales muy
distintas y hace que ocupen esta categoría ‘única’ de formas diversas. El objetivo de este
artículo es presentar una visión general sobre el activismo y las luchas que tuvieron lugar
desde el final del Apartheid para mejorar la situación de personas con variaciones de
identidad de género y/o desarrollo sexual.

Movimiento de intersex y normas de género dicotómicas entre la emancipación y la
restauración: una intervención crítico-biológica
Heinz Voβ
El género muestra señales de disolución en la República Federal de Alemania, tanto en la
vida y vivencias reales de las personas, como a nivel institucional. El movimiento de
intersexuales que, desde los años 90, llama la atención sobre la práctica médica violenta
hacia niñ*s de “sexo ambiguo”, ha contribuido de forma significativa a este hecho.
Actualmente, el protocolo clínico se está cuestionando y se encuentro en proceso de
transformación, si bien será necesario no cejar en la lucha para lograr estos objetivos.
En el debate social actual, también se utilizan argumentos procedentes de la biología para
pronunciarse en contra de esta práctica de tratamiento. Estos discursos nos dicen que uno
de sólo dos sexos se manifiesta durante el desarrollo embrionario o inmediatamente
después del nacimiento y que son los cromosomas y las hormonas quienes determinan el
sexo de forma dicotómica. Se aduce que, ante la manifestación de un sexo “femenino” o
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“masculino” inequívoco de forma tan prematura, (a menudo) no se pueden llevar a cabo
medidas quirúrgicas u hormonales de asignación sexual. Esta argumentación también la
utilizan algún*s activistas del movimiento intersexual.
En este artículo, se indican los problemas que presenta este tipo de argumentación. Si
fuera necesario apoyarse en la biología -¡y no es así de ninguna manera!-, deberían
favorecerse teorías que cuestionen el sistema dicotómico de sexos/géneros. En este
trabajo se presentan estas teorías biológicas críticas. Este artículo ha de entenderse como
una puerta abierta hacia el futuro desde una perspectiva teórica de biología crítica. Ante
todo, está dirigido al “movimiento intersexual”; ya que en él se unen personas que luchan
por emanciparse de las teorías que propone un sistema dicotómico de sexos/géneros, en
contraposición a un gran número de distintas tendencias sociales.

Debates sobre TDS: discusiones de los movimientos sociales sobre los distintos
marcos interpretativos acerca del término Trastornos de Desarrollo Sexual
Robby Davidson
Este artículo trata el controvertido término de Trastornos del Desarrollo Sexual o TDS a
través de un análisis comparativo de los marcos interpretativos mediante los cuales tres
grupos del movimiento intersexual han conceptualizado y debatido sobre esta
terminología. La perspectiva teórica de Alberto Melucci constituye un punto de partida
para poner de relieve cómo la producción de códigos culturales, en este caso la
terminología, constituye una acción integral perseguida por las organizaciones
contemporáneas de movimientos sociales, así como para demostrar que los marcos
interpretativos particulares de cada organización están relacionados con su punto de vista
respecto al discurso médico sobre intersex.

Niñ*s transgénero en la escuela
Mark Hellen
Este artículo analiza la posición particular de l*s niñ*s transgénero en la escuela. Se
presentan investigaciones en las que se sugiere que la edad a la que l*s niñ*s transgénero
toman conciencia de su identidad de género podría ser mucho más temprana de la
considerada habitualmente. Además, se cuestionan las pruebas y los supuestos que
apoyan la idea de que l*s niñ*s transgénero dejan de serlo cuando se hacen mayores y, en
este sentido, se indaga sobre el modo en el que l*s niñ*s transgénero, que ocultan su
identidad de género, podrían obtener oportunidades igualitarias en la escuela.
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