
18 de marzo de 2021

Honorable José A. Vargas Vidot
Senador Independiente
Comisión de Iniciativas Comunitarias,
Salud Mental y Adicción del
Senado de Puerto Rico

PONENCIA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL ANTE EL PROYECTO DEL SENADO
184 PARA PROHIBIR LA PRÁCTICA DE LAS TERAPIAS DE CONVERSIÓN

CONTRA PERSONAS LGBTTQIA+

Muy buenos días y saludos a todas las personas integrantes de la Comisión de
Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado. Amnistía Internacional
(AI) es un movimiento mundial integrado por personas cuyo objetivo es contribuir a que
se respeten los derechos humanos. Amnistía Internacional trabaja en pro del respeto
de los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en otras normas internacionales. Promueve la observancia de todos los
derechos humanos, que considera interdependientes e indivisibles, mediante
actividades de concienciación pública, la educación en derechos humanos y acciones
para ejercer presión, de forma que los Estados ratifiquen y apliquen los tratados de
derechos humanos.

La labor de Amnistía Internacional se basa en una investigación cuidadosa y en las
normas acordadas por la comunidad internacional. Amnistía Internacional es un
movimiento democrático y autónomo de activistas voluntarios, con más de diez
millones de miembros y seguidores repartidos en más de 140 países y territorios. Se
financia en gran medida con las cuotas de sus miembros de todo el mundo y con
donaciones del público. La organización no solicita ni acepta contribuciones de
gobiernos para realizar su labor de investigación y campañas contra la violación de
derechos humanos, ya que esta es independiente de todo gobierno, ideología política y
credo religioso. No apoya ni se opone a ningún gobierno o sistema político, ni tampoco
apoya ni se opone a las opiniones de las víctimas cuyos derechos intenta proteger. Su
único interés es la protección imparcial de los derechos humanos. Por lo tanto, de parte
de nuestra membresía queremos agradecer la oportunidad de participar en estas
vistas.



Existen incontables publicaciones, informes y estudios realizados por instancias y
organizaciones internacionales denunciando las “terapias” a las que son sometidas las
personas LGBTTQIA+ alrededor del mundo como formas de tortura. Entre estos
informes mencionamos la primera vez que las Naciones Unidas se manifestó sobre el
particular en la voz del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura.

Dicho informe, publicado en el 2001, hizo denuncias sobre diversos tipos de terapias
correctivas, e indica que en varios países, los miembros de “minorías sexuales” habían
sido confinados involuntariamente a instituciones médicas estatales para ser sometidos
a un tratamiento forzado a causa de su orientación sexual o identidad de género.
Algunos de los tipos de intervenciones incluyen la terapia de choque eléctrico y otras
"terapias de aversión" que causan daños psicológicos y físicos a las víctimas

Ese mismo año, Amnistía Internacional publicó el informe Crímenes de odio,
conspiración del silencio. Tortura y malos tratos basados en identidad de género (Indice
AI: ACT 40/016/2001/s). Este informe demostró diversas instancias en que el propio
Estado torturó o permitió la tortura de sus ciudadanos a manos de actores privados, no
por razones políticas o por sus activismos, sino por su identidad de género u
orientación sexual.

En este informe AI indica que “... la tortura y los malos tratos a manos de
funcionarios públicos sólo es la punta del iceberg de la violencia dirigida contra
gays y lesbianas. Para muchos, la experiencia más habitual de violencia es la que
padecen en sus casas, escuelas y centros de trabajo, o en la calle. La tortura
forma parte de un espectro más amplio de violencia; aunque los autores y
escenarios varían, todas las formas de violencia homófoba tienen en común la
ignorancia y los prejuicios que alberga la sociedad y que se traducen en esta
violencia, en la discriminación y la represión que la propician, y en la impunidad
que la sostiene” y añade que “Amnistía Internacional considera que los actos de
violencia contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en el hogar y en la
comunidad constituyen tortura, de la que el Estado ha de responder, cuando son
de la naturaleza y gravedad contempladas en el concepto de tortura definido por
las normas internacionales y el Estado no ha cumplido su obligación de
proporcionar una protección efectiva.”
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https://undocs.org/en/A/56/156
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/mujeres_ORIGINAL/menu_superior/Doc_basicos/5_biblioteca_virtual/9_informes/Otros/40b/0.pdf
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/mujeres_ORIGINAL/menu_superior/Doc_basicos/5_biblioteca_virtual/9_informes/Otros/40b/0.pdf


Más adelante en el 2011, Amnistía Internacional publicó otro informe titulado Género y
Tortura (Índice: IOR 50/001/2011/s) donde se destacó la responsabilidad del estado en
los actos cometidos por agentes no estatales. En palabras del Comité de Derechos
Humanos de la ONU, “el Estado tiene el deber de brindar a toda persona, mediante
medidas legislativas y de otra índole, la protección necesaria contra los actos [de
tortura], sean infligidos por personas que actúen en el desempeño de sus
funciones oficiales, al margen de dichas funciones o incluso a título privado”.
Esto se engloba normalmente en la afirmación del deber de diligencia debida:
prevenir, investigar, procesar y castigar a los sospechosos de tortura.”

El Proyecto del Senado 184 es una oportunidad para que el Estado ponga punto final a
la tortura al proponer ampliar las protecciones de la salud física y mental de las
personas menores de edad y prohibir la práctica de las llamadas “terapias de
conversión” contra personas de la comunidad LGBTTQIA+. Las terapias de conversión
se usan como un término general para describir diferentes tipos de intervenciones
basadas en la creencia de que la orientación sexual o la identidad de género de una
persona pueden cambiarse. Estas prácticas pretenden cambiar a las personas
homosexuales, lesbianas o bisexuales a heterosexuales y a personas degéneros
diversos a cisgénero.

Las “terapias de conversión” se basan en la creencia de que las personas de
orientación sexual e identidad de género diversas o diferentes son de alguna forma
inferiores o son personas enfermas debido a ello. Además, parten de la premisa de que
las personas LGBTTQIA+ tienen que modificar su conducta para ser personas
“normales” y felices.

Las personas sometidas a dichas terapias son vulnerables a sufrir malos tratos como:
abusos físicos, psicológicos y sexuales, electrocución, medicación forzada, aislamiento,
y confinamiento y humillación como parte de sus tratamientos para obtener la alegada
conversión.

Según el grado de dolor físico y emocional infligido, estos métodos pueden equivaler a
formas de torturas, de acuerdo con el Informe Sobre Terapias de Conversión
presentado por Víctor Madrigal-Borloz, Experto Independiente de las Naciones Unidas
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https://www.amnesty.org/download/Documents/32000/ior500012011es.pdf


sobre Orientación Sexual e Identidad de Género en el Consejo de Derechos Humanos
en el 2020. Según el experto independiente, estas prácticas son “inherentemente
discriminatorias, crueles, inhumanas y degradantes”. Dicho informe hace un
llamado a los Estados a colaborar para instaurar una prohibición mundial de las
“terapias de conversión”.

Las “terapias de conversión” pueden violar la prohibición de la tortura y malos tratos al
implementar prácticas que conducen al dolor y sufrimiento psicológico y físico. Al igual,
son discriminatorias pues parten de la premisa que las personas sexualmente diversas
son inferiores y necesitan ser reparadas. Por consiguiente, estas tratan de interferir en
la integridad y autonomía de las personas.

Según el informe del Experto Independiente de las Naciones Unidas, las personas
jóvenes están sometidas desproporcionalmente a prácticas de “terapia de conversión”.
Una encuesta mundial citada en el informe sugiere que 4 de cada 5 personas
sometidas a estas prácticas tenían 24 años o menos en ese momento y, de ellos,
aproximadamente la mitad tenía menos de 18 años.

El Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género (IE SOGI,
por sus siglas en inglés) de la ONU dice y citamos: “El IE SOGI está convencido de
que la decisión de someter a un niño a prácticas de conversión nunca puede ser
verdaderamente conforme con el interés superior del niño. Los padres deben
tomar decisiones para sus hijos bajo la premisa del consentimiento informado, lo
que implica conocer la verdadera naturaleza de la práctica, su incapacidad para
lograr realmente la “conversión” y la creciente evidencia que apunta a su daño
físico y psicológico a largo plazo”. De acuerdo con el informe, los efectos
combinados de sentir impotencia y humillación extrema generan profundos
sentimientos de vergüenza, culpa, asco e inutilidad en las personas que son sometidas
a estas “terapias”, lo que puede resultar en un autoconcepto dañado y cambios
duraderos en la personalidad.

En el 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que las terapias
de conversión no tenían justificación médica y representaban una grave amenaza para
la salud y los derechos humanos de las personas afectadas. Además, en el 2016, la
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Asociación Mundial de Psiquiatría descubrió que “no existe evidencia científica que se
pueda cambiar la orientación sexual innata”.

En el 2020, el Grupo de Expertos Forenses Independientes (IFEG), grupo de recursos
de expertos de todo el mundo dedicados a la documentación de la tortura y a la
promoción de la producción de evidencia forense de calidad en todo el mundo, declaró
que ofrecer terapias de conversión es una forma de publicidad falsa y engaño.

Ese mismo año, la International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association
(ILGA), publicó un estudio jurídico sobre la regulación legal de las mal llamadas
“terapias de conversión”, titualdo PONIÉNDOLE LÍMITES AL ENGAÑO 2020. En su
prólogo ILGA indica que “Al tiempo que el material académico de archivo muestra
cómo les miembres de nuestras comunidades fueron sometides a los
procedimientos "médicos" más atroces en nombre de la ciencia, aún hoy
seguimos recibiendo denuncias de “terapias” igualmente dañinas que se llevan a
cabo en nombre de la religión, la cultura y el honor familiar en todos los rincones
del mundo. Con métodos brutales, y con otros más sutiles, se nos pretende
forzar a entrar en el binario cisheteronormativo y esa imposición se hace en
nombre de la religión, la cultura, la ciencia e incluso la compasión.”

Combatir los prejuicios que fomentan prácticas como las prácticas de conversión
requiere acción por parte de los Estados, la comunidad médica y la sociedad civil.

Citamos el Informe del Experto Independiente sobre las recomendaciones al
Estado:

● Tomar medidas urgentes para proteger a los niños y jóvenes de las
prácticas de “terapia de conversión”.

● Llevar a cabo campañas para crear conciencia entre los padres, las
familias y las comunidades sobre la invalidez, ineficiencia y el daño
causado por las prácticas de “terapia de conversión”.
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https://irct.org/campaigns/istanbul-protocol
https://irct.org/uploads/media/(IRCT_version)_Statement_on_Conversion_Therapy.pdf
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● Adoptar y facilitar la atención médica y otros servicios relacionados con la
exploración, el desarrollo libre y/o la afirmación de la orientación sexual
y/o identidad de género.

● Fomentar el diálogo con las partes interesadas claves, incluidas las
organizaciones de profesionales médicos y de la salud, organizaciones
religiosas, instituciones educativas y organizaciones comunitarias para
crear conciencia sobre las violaciones de los derechos humanos
relacionados con las prácticas de “terapia de conversión”.

El trabajo de nuestra organización Amnistía Internacional se basa en el principio de la
no discriminación. El tratar a alguien de forma distinta solo por ser quien es o por sus
creencias ataca el principio de igualdad y respeto para todas las personas. Los
integrantes de las comunidades LGBTTQIA+ a menudo corren el peligro de sufrir
exclusión social y económica; y nuestro llamado a esta 19na Asamblea Legislativa es a
seguir el llamado de las organizaciones internacionales de prohibir las terapias de
conversión por estas atentar contra la dignidad humana.

Amnistía Internacional tiene el compromiso de combatir la discriminación de la
población LGTTQIA+ en todo el mundo. Hacemos recomendaciones a los gobiernos y
a otros líderes influyentes sobre cómo mejorar las leyes y proteger los derechos de la
población, independientemente de la orientación sexual e identidad de género de cada
persona. Por tal razón, expresamos nuestro apoyo al Proyecto del Senado 184
para ampliar las protecciones de la salud física y mental de personas menores de
edad y prohibir la práctica de la terapia de conversión contra personas
LGBTTQIA+.

###

Amnistía Internacional, Sección Puerto Rico • Calle Humacao #994 - 1A Río Piedras, PR 00925 • (787) 763 – 8318
www.amnistiapr.org • info@amnistiapr.org

Ponencia AIPR PS 184, 26 de marzo de 2021 pág. 5


