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Proyecto del Senado 184 – Para prohibir las llamadas “Terapias de Conversión” 

15 de marzo de 2021 

Primeramente, saludos, a los distinguidos senadores miembros de esta Comisión de Iniciativas 

Comunitarias, Salud Mental y Adicción. Mi nombre es René X. Pereira Morales; soy ministro bautista 

ordenado, y comparezco en mi carácter personal como pastor, como padre y como ciudadano preocupado 

por las implicaciones de este proyecto de ley bajo consideración. Me acompaña para esta ponencia el 

también ministro ordenado, abogado y exjuez, el Rev. Jorge Lucas Escribano. Hemos solicitado turno 

para deponer en estas vistas públicas de este proyecto 184 que a nuestro juicio atenta directamente con 

el principio de libertad religiosa y de conciencia, incluyendo el derecho de los padres para procurar el 

mejor bienestar de sus hijos. 

Me resulta curioso que este proyecto de ley trate de prohibir o impedir que se lleve a cabo una 

práctica que se ha demostrado que no se realiza ni se lleva a cabo en nuestro país desde hace décadas. 

No se ha podido presentar un solo caso como evidencia empírica de que algún profesional de la salud 

mental esté implementando este tipo de terapias, recurriendo a métodos como el electroshock, alguna 

forma de tortura o de maltrato como parte de algún método para cambiar la orientación sexual de una 

persona; especialmente en contra de su voluntad. De hecho, un proyecto casi idéntico a este, el PS 1000 

que fue presentado por la exsenadora Zoé Laboy en el cuatrienio pasado, recibió un informe negativo 

precisamente porque en las vistas públicas de las cuales también participé, no presentó evidencia de que 

algún sicólogo, siquiatra, consejero licenciado o trabajador social estuviera realizando este tipo de 

terapias. 
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Sin embargo, durante días pasados se ha estado intentando por algunos medios de prensa y 

periodistas identificados con la agenda del lobby LGBT, probar la existencia de este tipo de terapias en 

nuestro país. Curiosamente los únicos casos que se han presentado corresponden a experiencias que 

algunas personas tuvieron en alguna iglesia o culto religioso donde hubo alguna forma de oración o 

intercesión espiritual. Hemos visto en los medios cómo la discusión y los ataques han sido dirigidos 

precisamente hacia el sector creyente cristiano de este país. Y una vez más nos damos cuenta de que el 

objetivo de todo este esfuerzo va dirigido a criminalizar y a atacar a aquellos que creemos que Dios tiene 

el poder de transformar y cambiar al individuo en sus conductas y prácticas de vida. Creemos y 

seguiremos creyendo que el Evangelio de Cristo precisamente constituye la más poderosa terapia de 

conversión en todo el universo. Nuestras iglesias están repletas de personas que practicaron diversos 

tipos de conductas que según la Palabra de Dios son conductas pecaminosas, y hoy día son personas 

totalmente cambiadas y restauradas. 

Los que sostienen la llamada “ideología de género” han afirmado que el sexo biológico de un 

individuo no necesariamente va a corresponder con su “identidad de género” o cómo se perciba la 

persona. Afirman que el género no es estático, sino que es cambiante y fluido. A la misma vez vemos 

que los que tienen esta creencia no tienen ningún problema en proveer toda la ayuda posible a una 

persona que desee moverse de la orientación heterosexual a cualquier otra orientación o identidad de 

género que desee. En este caso, hay que estar dispuesto a proveer toda afirmación y la ayuda posible 

para que la persona pueda hacer la transición hacia esa orientación con que desee identificarse. Sin 

embargo, cuando esa misma persona desea moverse a la orientación heterosexual por las mismas razones 

de que no se siente a gusto o identificado con otras orientaciones sexuales, entonces ahí mismo finaliza 

y tiene que cesar cualquier ayuda, afirmación o consejo hacia esa persona. En otras palabras, el género 

es únicamente fluido en una dirección: de la heterosexualidad a otras expresiones del género, pero nunca 
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en la dirección opuesta. Entonces nos damos cuenta de que este proyecto 184 es realmente una ley para 

prohibir cualquier afirmación de la heterosexualidad. 

Al igual que el fenecido proyecto 1000 de Zoé Laboy, este es otro proyecto de encargo de la 

comunidad gay dirigido a perseguir y a penalizar a los que no piensan igual que ellos. Pero lo peor de 

todo es que mediante esta legislación se criminaliza a todo padre o madre que procure educar y ayudar 

a su hijo basándose en el principio de que la conducta sexual está ligada al elemento biológico natural. 

Más aun, criminaliza a aquellos padres que según sus principios de fe entienden que ciertas conductas 

son moralmente incorrectas bajos los estándares de las enseñanzas bíblicas. Hay un mandato bíblico que 

exige que los padres creyentes críen y formen a sus hijos según las enseñanzas del Evangelio. Aquí 

vemos una vez más al estado civil pretendiendo invadir la privacidad del hogar y la familia para imponer 

su visión particular ideológica de un asunto que es opinable. 

Pero veamos algunos puntos contenidos en este nefasto proyecto que es esencialmente un refrito 

del proyecto 1000. En las secciones 1 y 2 del proyecto 184 se indica que perdería su licencia cualquier 

profesional de la salud que exprese o afirme a una persona que su sexualidad está ligada a su biología. 

Esto aun cuando el paciente o la persona que reciba el servicio del profesional esté buscando ayuda para 

afirmar su heterosexualidad. O sea, que aun cuando la voluntad del paciente sea buscar ayuda porque 

entienda que desea practicar la orientación heterosexual, no podría recibir esa ayuda u orientación. La 

pregunta es ¿dónde queda entonces la voluntad del paciente? ¿Por qué se le pueden administrar hormonas 

a un transgénero que no se siente de su propio sexo biológico aun cuando se expone a consecuencias 

médicas que pongan en peligro su salud, pero cuando se trata de afirmar la heterosexualidad no puede 

recibir ayuda de un profesional? ¿Y qué hacemos con los miles de sicólogos, siquiatras y consejeros 

licenciados que son personas creyentes y que ven su trabajo como parte de su apostolado como 

creyentes? Inclusive hay muchas iglesias en Puerto Rico que prestan servicios gratuitos de salud mental 
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por profesionales creyentes como parte de su ministerio de ayuda social. Aquí se estaría violentando el 

principio de separación de iglesia y estado. 

Pero esto no es todo. Si vamos a las secciones 3 y 4, nos dice esta pieza legislativa que sería 

considerado maltratante todo padre, madre o tutor legal que trate de afirmar la heterosexualidad ante un 

hijo que exprese que su orientación sexual no concuerda con su sexo biológico. Es decir, los principios, 

ideas y valores de los padres a la hora de orientar y criar a sus hijos son echados a la basura con esta 

legislación. Y de nuevo, también en las secciones 1 y 2 se constituye maltrato institucional cualquier 

escuela privada que como parte de su currículo de enseñanza afirme que la heterosexualidad está ligada 

a la biología humana. Este es un ataque y una amenaza directa a montones de colegios cristianos e 

iglesias-escuelas que se rigen, no por el manual del lobby gay, sino por los principios de la Biblia que 

claramente establecen que Dios creó los ambos sexos para que se complementen uno al otro. 

Pero se ve claramente una doble vara en todo este proceso. Porque este proyecto 184 nace a la 

par con el PS 185 que tiene como objetivo implementar mediante legislación la enseñanza de la 

perspectiva de género. Esta es una ideología no científica que parte de una serie de supuestos y teorías 

que no han sido avaladas por la ciencia médica. O sea, que mientras se penaliza a quienes busquen 

afirmar la heterosexualidad como el modelo adecuado para el desarrollo psico-social del individuo, el 

mismo estado establece de forma compulsoria en nuestro sistema de educación todo un currículo dirigido 

a adoctrinar y convencer a nuestros menores de que su sexo biológico y su identidad de género son dos 

cosas totalmente distintas y que no necesariamente corresponden una con la otra. En otras palabras, el 

mismo estado civil que debe ser no sectario, está implementando un sistema ideológico sectario. Y al 

final vemos que lo que pretende combatir este proyecto 184 es lo mismo que se pretende establecer en 

nuestro sistema de educación: la terapia de conversión de la ideología de género.  

 No tenemos problemas en que un padre quiera educar a sus hijos y enseñarle estas ideas y aquello 

que a su juicio entienda que es correcto. Esa es su libertad y su derecho. Pero nadie tiene derecho a 
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imponerle a nuestros hijos ideas y conceptos que surgen de una concepción marxista aplicada a los roles 

familiares que van en contra de nuestros principios. Esto es crear división en el mismo seno del hogar. 

Tampoco tienen el derecho de decidir bajo qué principios o criterios los padres vamos a educar y formar 

a nuestros hijos y qué ayuda vamos a procurar para el mejor bienestar de ellos. Y en nuestro país hay 

una enorme cantidad de padres y de familias cuya cosmovisión está dirigida por la moral y los principios 

de fe del cristianismo. De paso, nuestras iglesias están repletas de personas que sí han sido transformadas 

y cambiadas en sus conductas y preferencias sexuales. Cada una de esas personas es un vivo testimonio 

de que la terapia de conversión del Evangelio transforma vidas. 

Finalmente estoy de acuerdo en que a ninguna persona se le someta a cualquier forma de 

tratamiento que implique dolor, tortura o maltrato físico o emocional. Inclusive que se le obligue a 

someterse a algún tratamiento o terapia que la persona no desee. La dignidad del ser humano debe ser 

inviolable. Pero hay quienes avalan este proyecto afirmando que se debe prohibir cualquier 

procedimiento o terapia aun cuando la persona lo desee o lo solicite. Curiosamente muchas de estas 

mismas personas creen sin embargo, que se le debe dar tratamiento de hormonas a una persona (aun un 

menor de edad) que lo desee, a pesar de que dichos tratamientos conllevan peligrosos efectos secundarios 

para la salud del individuo, conllevan un alto riesgo de complicaciones médicas y en algunos casos, hasta 

pueden llegar a causar trastornos emocionales y problemas de salud mental. Y una vez más vemos el 

doble discurso: para unas cosas se apela a la determinación del individuo sobre su cuerpo, pero para otras 

cosas esa determinación y decisión no puede ser tomada en cuenta. ¿En qué quedamos? Si la intención 

de este tipo de legislación es eliminar toda forma de terapia de conversión que se incluya también 

cualquier forma de terapia de resignación de sexo, de hormonas, o de cirugías cuyo fin es el mismo. 

Si la intención de los legisladores es proteger a los pacientes de ser sometidos a cualquier terapia 

que pueda resultar lesiva a la integridad física o emocional de éstos, deseo someter ante su consideración 

esta enmienda al proyecto del Senado 184 que leería como sigue: 
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a) Terapias de conversión – Significa un tratamiento psicológico o psiquiátrico realizado por un 

profesional dedicado a proveer servicios de salud mental que vaya en contra de la voluntad 

del paciente, o que suponga un atentado contra la dignidad humana; es decir que: 

(i) Afirme que la terapia resultará en una reversión de la orientación sexual o 

identidad de género del paciente o del cliente; 

(ii) Afirme que es necesario un cambio en la orientación sexual o identidad de 

género del paciente o cliente. 

(iii) Someta a un paciente o cliente a un malestar físico a través de un tratamiento 

aversivo que causa náuseas, vómitos u otras sensaciones físicas 

desagradables.; o 

(iv) Proporciona una descarga eléctrica u otra terapia eléctrica, incluida la terapia 

electroconvulsiva o la estimulación magnética transcraneal. 

b) Terapia de conversión no significa un tratamiento que: 

(i) Sea neutral con respecto a la orientación sexual y la identidad de género; 

(ii) Brinda asistencia a un paciente o cliente en su transición de género; 

(iii) Explora los presupuestos y objetivos del paciente o cliente para permitirle 

decidir cómo quiere identificarse a sí mismo y vivir su orientación sexual o 

identidad de género; 

(iv) Proporciona aceptación, apoyo y comprensión de la orientación sexual y la 

identidad de género de un paciente o cliente, sin un objetivo de tratamiento a 

priori; 

(v) Facilita la capacidad de un paciente o cliente para hacer frente y desarrollar 

apoyo social, y explorar o desarrollar su identidad propia.; 
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(vi) Aborda actividades sexuales ilegales, inseguras, prematrimoniales o 

extramatrimoniales de manera neutral con respecto a cualquier orientación 

sexual. 

(vii) Discute con un paciente o cliente las creencias o prácticas morales o religiosas 

de éste, de manera respetuosa y objetiva, si el paciente así lo autoriza; o  

(viii) Ofrece aceptación, apoyo y comprensión de las creencias o prácticas morales 

o religiosas de un paciente o cliente para vivir su orientación sexual o 

identidad de género. 

c) Profesional dedicado a proveer servicios de salud mental – es aquel profesional licenciado 

que provee servicios de salud mental al amparo de la ley 408 – 2000, según enmendada conocida 

como “Ley de salud mental de Puerto Rico”. 

NO nos cabe la menor duda de que este proyecto, como está redactado, es ambiguo y busca 

establecer como política pública del estado la visión particular de un sector minoritario de la población 

en detrimento de la visión y la conciencia de un sector más amplio. Este es un proyecto que viola la 

libertad de conciencia y la libertad que debe tener una persona para decidir lo que entiende que es mejor 

para su vida. Esperamos que esta legislatura tome en cuenta nuestras preocupaciones y sobre todo, tomen 

en cuenta que de aprobarse esta legislación se estaría abriendo una muy riesgosa y peligrosa puerta que 

más tarde no podrá ser cerrada. Hoy son los profesionales de la consejería y salud mental (entre los que 

hay muchos que profesan la fe cristiana y sus convicciones). Hoy son los padres, madres y tutores en el 

seno de la familia. Hoy son las instituciones académicas de base de fe. Mañana serán nuestros púlpitos, 

nuestras oficinas pastorales y la capellanía cristiana. 

Muchas gracias, senadores y senadoras de esta honorable Comisión. 
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Muy respetuosamente, 

 

René X. Pereira Morales – Ministro Ordenado Bautista del Sur. 


