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Redefiniendo el sexo 
 

La suposición "binaria" proviene de     

nuestra experiencia histórica y cotidiana y      

del hábito de considerar las cosas como       

"negras" o "blancas", buenas o malas, sí o        

no, una visión del "buen sentido común".       

Este "modo binario" ha sido la base       

principal de todo el conocimiento oficial      

hasta ahora en la historia. 

 

 

Pero nuestra experiencia detallada en el mundo real, como lo muestra este artículo, y              

nuestro conocimiento de la evolución de la naturaleza, la vida, la sociedad y el pensamiento               

hasta el momento; particularmente la teoría de la evolución, revela que esta división             

"binaria" es defectuosa y la biología molecular y del desarrollo, están revelando cómo el              

espectro de variación en el sexo anatómico / fisiológico humano es mucho más amplio y la                

complejidad biológica del sexo mucho más profunda de lo que se pensaba. 

 

En el desarrollo embrionario temprano se producen partes masculinas y femeninas internas            

rudimentarias y por el solo hecho de que no haya genitales externos no significa que el                

embrión sea femenino. A medida que avanza el desarrollo, los cromosomas determinarán si             

las partes femeninas crecerán o si lo harán las masculinas. En esta etapa de desarrollo,               

pueden suceder una inmensa variedad de cosa que pueden conllevar a que a una condición               

intersexual, como es el caso de Emily Quinn; sus cromosoma sexuales son XY, pero en el                

cromosoma, tiene bloqueada la interacción con la hormona testosterona, lo que hace que             

se haya desarrollado con características femeninas en lugar de características masculinas. 

 

La intersexualidad es una realidad biológica, y las personas que nacen con esas diferencias              

continúan sujetas a cirugías médicamente innecesarias, no consensuadas e intervenciones          

hormonales durante su infancia o adolescencia. Esto es un claro esfuerzo determinado por             

imponer los límites binarios a pesar de que la ciencia dice que no hay un consenso claro                 

sobre el sexo y ciertamente no hay razón para sostener los cromosomas como el marcador               

sexual que lo decide todo. 

 

En conclusión, sinceramente creo que estos límites binarios no son suficiente para que todo              

el mundo pueda identificarse con ellos ya que la realidad es que no existen únicamente dos                

sexos, para ello, debemos construir una sociedad que sepa aceptarlo y para conseguirlo, se              

les debe enseñar a los niños la existencia de esta realidad biológica. 


