
BLOQUE ALTERNATIVO DE REVOLUCIÓN SEXUAL 

BINARISMO SEXUAL

Según la ley, Binarismo sexual significa que  la sociedad esta compuesta por dos sexos y 
que esto en conjunto representa a la totalidad  de la sociedad. El criterio que se utiliza para 
determinar de que sexo eres ,es en este caso observando  los genitales de la persona y  
teniendo en cuenta su orientacion sexual. En la realidad, exite un sector de la sociedad 
cuyos genitales son ambiguos, por lo que no entrarian dentro de los dos tipos de sexos. 
Con esto llegamos  a la conclusion de que el criterio que se impone para determinar el 
sexo de las personas  es algo impuesto por la sociedad que no corresponde con lo natural, 
con lo que realmente no se da en todos los casos. Existen muchas culturas que solo se 
limitan a clasificar a las personas en hombres y mujeres , no dejando cabida a la 
intersexualidad .

NO BINARISMO SEXUAL

Si observamos la realidad , podemos ver que exiten muchas formas de sexualidad en las 
personas , todas validas por igual que sirven como referencias. A nivel de cromosomas, 
teniendo en cuenta el pensamiento binarista  ,el cual, dice que la sociedad se divide en dos 
sexos distintos, solo tendriamos que considerar dos tipos. Mujeres XX y hombres XY . 
Esta informacion resultaría incompleta, pues existen otras variedades a nivel de 
cromosomas. Mujeres con genitales XY, y personas con cromosomas mas complejos como 
XXY , entre otros, determinados despues del nacimiento por los genitales.

La mayoría de los  casos que se dan dentro de este tercer caso, se encuandran dentro del 
concepto hermafroditas o intersexuales , lo cual, se opone al pensamiento binarista : en la 
que  se dice que la unica realidad se  compone por dos sexos , por lo que el concepto 
hermafrodita da un estatuto intermedio que utiliza las  demas clasificaciones  en parte como 
referencias. Por lo que seria logico pensar que la sociedad ha creado el concepto de dos 
sexos para la reproduccion de las especies , y si es una necesidad de las especies , pero no 
tiene porque serlo de los individuos.

Nota: El termino médico hermafroditismo se aplica a las personas  que generalmente 
poseen organos de los dos sexos , aunque son incapaces de reproducirse.


