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Ensayo sobre “Sex redefined” – Claire Ainsworth.

Históricamente, los humanos han sido clasificados en dos sexos biológicos, mujer u hombre, según las diferencias fenotípicas en cuestiones anatómicas, hormonales y fisiológicas. De esta manera, se ha construido una estructura sociocultural binaria que, además, fue respaldada por la genética, cuyas diferencias en el genotipo atribuían la presencia de los cromosomas sexuales XX a la mujer y XY al hombre.  
Sin embargo, diferentes estudios actuales han llegado a la conclusión de que el sexo no es binario, es todo un espectro que viene determinado por diferentes factores. No solo existen dotaciones cromosómicas no comunes como la XXX (síndrome de triple X), XXY (síndrome de Klinefelter) , XYY (síndrome de Jakob) e incluso solo X (síndrome de Turner), sino que también podemos encontrar en un mismo organismo, por una razón u otra, células con patrón cromosómico diferente. Además, hay casos en los que individuos con el patrón XX se desarrollan como varones (síndrome de Chapelle) y otros con XY lo hacen como mujeres (síndrome de Swyer). Esto es debido a que el desarrollo de las gónadas, genitales y caracteres sexuales secundarios también están definidos por la presencia o ausencia de algunos genes o la producción y funcionalidad de determinadas hormonas. Por último, como demuestran Heather Dewey-Hagborg y Chelsea Manning, a partir de la secuencia completa de DNA de una persona se pueden diseñar los diferentes fenotipos que podría expresar esa persona, siendo el sexo uno de los caracteres que no se puede conocer.
Las personas intersexuales, que presentan estas DSDs, continúan siendo invisibilizadas a pesar de ser el 1% de toda la población mundial, hay más personas intersexuales en el mundo que pelirrojos. No hace tanto tiempo, esta obsesión de encasillar a una persona en un sexo provocaba que a un bebé recién nacido con caracteres sexuales no diferenciados se le practicara una cirugía inmediatamente, con el fin de que encajara en una de las dos categorías sociales. Actualmente, la práctica se sigue llevando a cabo, pero en un número de casos más reducido. Desde mi punto de vista, estas repugnantes cirugías deben ser totalmente erradicadas ya que pueden suponer un riesgo a nivel físico y psicológico del individuo, que además debería tener el derecho de elegir si quiere o no llevarla a cabo, una vez haya crecido lo suficiente como para ser consciente de su identidad sexual.
Debido a esto, considero que es realmente necesaria una nueva definición de sexo biológico, que tenga en cuenta la gran variedad de sexos que un organismo puede presentar. En cuanto al género social, pienso que es totalmente innecesario e irrelevante clasificar a los seres humanos atendiendo a un patrón binario, que en la actualidad no tiene bases biológicas y que se fundamenta en conceptos sociales desfasados y opresores como los roles de género. Teniendo en cuenta que estas condiciones ideales están aún lejos de nuestro alcance, deberíamos empezar por añadir un tercer género legal que visibilice a todas las personas que se identifiquen con los dos géneros o que no lo hacen con ninguno, y no clasificarlos biológicamente, cada individuo debe tener la libertad para elegir. 

