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Ponencia en Apoyo al Proyecto 184 del Senado para enmendar los Artículos 1.06 y 2.03 de la Ley 408-

2000, según enmendada, conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”; y enmendar los 

Artículos 3 y 41 de la Ley 246-2011, según enmendada, conocida como “Ley para la Seguridad, 

Bienestar y Protección de Menores”, los fines de ampliar las protecciones de la salud física y mental de 

los menores de edad, mediante la prohibición de la práctica de la terapia de conversión sobre sus 

personas; y para otros fines relacionados. 

 

Presentada por Proyecto Matria, Inc. a través de la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, Directora Ejecutiva 

18 de marzo de 2021 

 

Introducción | ¿Qué es Matria y desde qué experiencia y peritaje presenta su ponencia? 

Proyecto Matria es una organización sin fines de lucro fundada en el año 2004 como una respuesta a la 

necesidad de vivienda transitoria y desarrollo económico para mujeres sobrevivientes de violencia de 

género. Actualmente somos uno de los programas de vivienda transitoria y permanente para 

sobrevivientes de violencia de género más grandes en la isla, poseemos la primera incubadora de 

microempresas comunitarias especializada en mujeres, iniciamos en el 2008 el primer programa de 

microcréditos para mujeres en la Isla y añadimos a nuestros programas un proyecto de recuperación por 

desastres llamado Casa Solidaria Matria (Orocovis) y una empresa social llamada Arepa Chic con la cual 

desarrollaremos un sistema de microfranquicias que generará empleos dignos para mujeres a través de 

Puerto Rico.   

En nuestros años de existencia, hemos visto de cerca la amplitud de las violencias que sufren las mujeres 

y la profundidad de las desigualdades que viven ellas y otras poblaciones vulnerabilizadas por el 

discrimen arraigado en nuestro entramado social donde aún existen el machismo, la homofobia, el 

racismo y el clasismo.  Nuestra organización está convencida, por lo tanto, de que los temas de violencia, 

pobreza y desigualdad están estrechamente relacionados y que la equidad es el antídoto a la violencia de 

género.  Esto nos obliga a puntualizar la importancia de los derechos humanos y cómo un Estado está 
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obligado a garantizar los mismos con acciones y políticas públicas que reconozcan las intersecciones de 

las opresiones y que trabajen respuestas transversales a las mismas.  

Como en otras vistas públicas en las que hemos comparecido anteriormente, nos gusta explicar que 

nuestras ponencias se fundamentan en tres fuentes de información: la experiencia, el estudio y la 

observación consciente de las situaciones que viven nuestras participantes. Durante los pasados 17 años, 

una gran diversidad de mujeres ha pasado por nuestras puertas para solicitar servicios y buscar una 

oportunidad de vivir libres de la violencia.  Hemos atendido mujeres en toda su diversidad: lesbianas, 

inmigrantes, adultas mayores, jefas de familia, trans, mujeres negras, con diversidad funcional, mujeres 

de bajos ingresos y también de zonas rurales. A ellas se han sumado otras poblaciones que también 

servimos: las personas LGBTTIQ+ y personas que viven en zonas rurales del país. Trabajar con estas 

diversidades nos ha permitido experimentar de primera mano las barreras que enfrentan todas ellas al 

acceder al sistema de justicia o al buscar herramientas para sobrevivir la violencia de género, la pobreza 

y las crisis provocadas por eventos naturales y la pandemia por la cual atravesamos actualmente. Nuestro 

equipo de trabajo, además, está compuesto por profesionales del derecho, la conducta humana y otras 

áreas complementarias que nos permiten analizar esas barreras desde una perspectiva de género y de 

derechos humanos.  Es desde esas experiencias y saberes que presentamos nuestra ponencia en el día de 

hoy en torno al Proyecto del Senado 184. 

Hacemos constar, además, que estamos endosando la ponencia presentada en el día de hoy por el 

Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) y que incorporamos por referencia los 

planteamientos de la misma. 
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Sobre la discusión pública en torno a la homosexualidad o la experiencia trans como algo que 

requiere ser curado 

 

La exposición de motivos del PS184 es clara sobre este tema. No sólo explica lo que ya debería ser de 

conocimiento general, sino que nos da las referencias que permiten validar dicha información. Nos dice 

la exposición de motivos que en 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó la homosexualidad 

de su listado de trastornos mentales. A esto se suma la lista de organizaciones que han hecho expresiones 

sobre la importancia de eliminar las terapias de conversión y cómo estas producen en quienes las reciben 

los mismos efectos que la aplicación de torturas: “depresión, ansiedad y comportamiento 

autodestructivo, ya que la alineación de la persona que ofrece la terapia con los prejuicios sociales contra 

la homosexualidad puede reforzar el odio a sí mismo ya experimentado por su paciente”.  

Un examen de las fuentes citadas en la exposición de motivos del PS184 nos permitió corroborar su 

veracidad por lo que respaldamos las conclusiones a las cuales se llega en la misma. Esperaría una, 

entonces, que estando frente a fuentes de información confiables, veraces, fundamentadas con datos 

científicos y centradas en una mirada sensible a la humanidad de las personas LGBTTIQ+ y el bienestar 

de la niñez, este proyecto recibiera el apoyo contundente de toda la Legislatura. Se trata, este proyecto, 

de proteger a nuestra niñez del maltrato que representan las terapias de conversión en todas sus 

modalidades. A fin de cuentas, ¿qué tipo de persona podría favorecer lo contrario? ¿Qué tipo de persona 

podría favorecer el que un niño, niña o joven sea llevado a tal extremo de sufrimiento que vea el suicidio 

como su única salida? Lo sorprendente es que haya legisladores y legisladoras dudando al respecto. Lo 

trágico es que haya grupos de interés oponiéndose a él y reclamando tener derecho a torturar sus niños 

y niñas amparándose en una serie de premisas erradas cuyo único fundamento es la homofobia y la 

transfobia. 
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Los argumentos principales en contra del PS184 tienen como raíz la idea de que la homosexualidad es 

una enfermedad mental o una enfermedad del espíritu. Contra toda lógica, contra toda evidencia, insisten 

en decir que hay que curar algo que no requiere cura. Citan, para fundamentar sus argumentos, nada más 

y nada menos que el Colegio Americano de Pediatría (American College of Pediatricians (ACPeds)) un 

grupo de odio cuyos ataques a las comunidades LGBTTIQ+ han sido ampliamente documentados por el 

Southern Poverty Law Center (https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/american-

college-pediatricians). Incluso, legisladoras como Lisie Burgos (Representante de Proyecto Dignidad) 

citan este grupo de odio al oponerse públicamente al proyecto1. 

Si la comunidad científica rechaza las terapias de conversión, si esa misma comunidad científica 

reconoce que la homosexualidad no es una enfermedad, si no hay evidencia real de que las terapias tienen 

algún efecto positivo en las vidas de quienes las sufren, ¿queda algún argumento válido en contra de las 

terapias de conversión? No.  

Al final solo queda la homofobia y la transfobia dando sus últimos aletazos frente a una humanidad que 

está comenzando a saldar su deuda con las millones de personas LGBTTIQ+ que han sido víctimas de 

estas creencias. 

Sobre el tema de perspectiva de género y el discurso conservador fundamentalista que tergiversa 

y demoniza el concepto 

 

No podemos tener una discusión completa sobre este proyecto sin abordar el tema de perspectiva de 

género porque es un elemento que está presente en el centro del debate público que hoy nos ocupa. Los 

grupos que se oponen al PS 184, más que ocuparse del bienestar de la niñez, han generado todo un 

discurso político que ya se conoce como un discurso anti género que niega la existencia de un sistema 

de creencias que margina y vulnerabiliza a las mujeres y personas LGBTTIQ+.  

 
1 Twitter, 14 de marzo, https://twitter.com/lisieburgospr/status/1371235638163431432?s=20 

https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/american-college-pediatricians
https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/american-college-pediatricians
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Estos grupos conservadores fundamentalistas son un fenómeno que no es exclusivo de Puerto Rico y 

que tiene redes internacionales en las que se replican las mismas estrategias discursivas, legislativas y 

de litigación en el ámbito judicial. Se les considera anti género porque niegan las teorías según las cuales 

las sociedades han construido socialmente los roles y las expectativas sociales de los seres humanos 

basándose exclusivamente en su sexo biológico. Esa asignación de roles y de estereotipos han marcado 

dramáticamente la vida de las mujeres y de las personas LGBTTIQ+ porque les asignan un lugar de 

inferioridad en los espacios familiares, sociales y económicos y les destierra de los espacios de equidad 

necesarios para que toda persona alcance su pleno desarrollo humano. De hecho, esa misma construcción 

social, llevada al extremo, podría provocar que una niña o niño heterosexual con características que estos 

grupos consideren ajenas a su sexo biológico sea sometido a terapias de conversión para obligarle a 

asumir el rol que se le pretende asignar. 

 Estamos hablando de los mismos grupos que en el año 2013 se opusieron al Proyecto del Senado 238 

(hoy Ley 22 del 2013) que prohibía el discrimen por orientación sexual o identidad de género. Alegaban 

que no debían ser categorías protegidas por ley porque no eran características innatas del ser humano y 

sí una elección voluntaria de un estilo de vida. Parecían querer decir en aquel momento dos cosas: (1) 

Que debía protegerse su derecho a discriminar las personas LGBTTIQ+; y (2) Que la religión o las ideas 

políticas sí son características innatas al ser humano. Ambas premisas son totalmente ajenas a la lógica, 

por no decir disparatadas. 

Al día de hoy ese discurso ha evolucionado para incluir un vocabulario parecido al que usamos las 

defensoras y defensores de derechos humanos. Hablan de libertades individuales, de dignidad, de 

democracia y del derecho a la vida. Como en otros países, a pesar de tener una ideario totalitario donde 

no se respetan las diversidades, recurren a estrategias populistas que apelan a la idea de que en una 
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democracia el Estado no tendría derecho a intervenir con lo que ocurre entre las cuatro paredes de sus 

hogares.  

Olvidan, sin embargo, dos aspectos fundamentales de los estados modernos que se precian de ser 

democráticos: (1) El parens patriae que faculta al estado a intervenir para garantizar el bienestar de un 

menor aún frente a la madre/padre; (2) El derecho de un estado a establecer fronteras a derechos tales 

como la libertad de expresión y de culto frente a acciones que tengan el potencial de violentar otros 

derechos humanos como, en este caso, el derecho a un desarrollo pleno libre de violencia física o 

psicológica. 

Prácticamente todos los grupos que se oponen al PS184 niegan que exista un marco teórico y de análisis 

llamado “perspectiva de género” y se refieren al trabajo feminista pro derechos humanos como 

“ideología de género”. Ésta, y otras distorsiones del trabajo de defensoras de derechos humanos, se 

enmarcan, además, en lo que en ponencias que hemos presentado en el pasado hemos llamado estrategias 

de grupos de odio. Esos grupos existen en Puerto Rico y están tratando de incidir en las determinaciones 

de política pública de esta Legislatura y del Ejecutivo para adelantar una agenda que niega los derechos 

humanos a las mujeres y a personas LGBTTIQ+ mientras refuerzan la idea de que  creencias religiosas 

particulares deben ser incorporadas a nuestra estructura legal en violación al principio constitucional de 

separación de Iglesia y Estado. Para lograrlo, evitan expresarse en esos términos en las vistas públicas, 

pero reclutan adeptos en iglesias conservadoras fundamentalistas que les apoyan en esa gestión política. 

Cito a continuación parte de la ponencia que presentamos en el año 2013 a favor del PS238 y que 

lamentablemente sigue vigente al hablar de los grupos que insisten en oponerse al derecho de las 

personas LGBTTIQ+ y nuestra niñez a vivir libres de tortura y discrimen: 

“Con argumentos similares a los utilizados por los esclavistas del Siglo XIX, los opositores al 

voto femenino a principios del Siglo XX y los defensores de la segregación racial en las décadas 
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del 50 y el 60, estos grupos insisten en la idea de que existen unas normas divinas que condenan 

a la desigualdad a otros seres humanos simplemente por no pertenecer a ciertos grupos de 

privilegios.  Estos grupos privilegiados históricamente son los de personas blancas, hombres, 

heterosexuales y cristianos.  Peligrosamente, sin embargo, y a raíz de los señalamientos que se 

le han hecho en cuanto a la separación de Iglesia y Estado que debe existir en nuestra Isla, estos 

mismos grupos han desarrollado la costumbre de citar estudios de dudoso valor científico o de 

profetizar un futuro de destrucción si se honraran los derechos humanos de las comunidades 

LHBTT. 

Examinando sus estrategias mediáticas, sus discursos y su exacerbación del miedo y del odio 

hacia integrantes de las comunidades LHBTT, nos preguntamos cuán conscientes están ellos 

mismos de su parecido con el propagandista nazi Joseph Goebbels. 

De las estrategias de Goebbels destacan las siguientes que traemos a su atención por la 

importancia que reviste el despertar en nuestro país la capacidad de resistir propagandas de 

desigualdad y discrimen. 

1. “La propaganda debe despertar una respuesta que la parte receptora ya posea, debe 

utilizarse continuamente y debe ser fácil de recordar”- Expresar que la homosexualidad es 

lo mismo que el bestialismo y la pedofilia no es ignorancia de quienes lo han dicho.  Muy al 

contrario, son expresiones que buscan exacerbar los pensamientos homofóbicos que ya 

poseen ciertos sectores de nuestro país como parte de su formación religiosa o como parte 

de la construcción social que se ha hecho sobre lo que se espera de un hombre o de una 

mujer.  A tono con la estrategia de Goebbles, estas premisas se han repetido junto a otras 

similares. 
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2. “La propaganda debe elevar el nivel de ansiedad relacionado con idea de fracasar en sus 

luchas”-  Los grupos opositores a todos los proyectos radicados para garantizar los 

derechos humanos de las comunidades LHBTT han creado un estado de alarma entre sus 

seguidores ante la posibilidad de que los mismos se aprueben.  Han demonizado a las 

personas de las comunidades LHBTT, han querido decir que pervertirán a niñas y niños en 

las escuelas, que habrá caos social y se destruirá nuestra sociedad.  Este nivel de ansiedad 

es utilizado como herramienta de movilización y de chantaje a la hora de interactuar con 

Legisladoras/es y personas de la Rama Ejecutiva.  Todo esto es constatable en sus páginas 

de internet. 

3. “La propaganda debe facilitar el desplazamiento de la violencia hacia unos blancos 

específicamente identificados como objeto del odio”- Tanto líderes de las comunidades 

LHBTT como senadorxs, representantes y el propio gobernador pueden convertirse en el 

blanco de esta estrategia de propaganda.  Este fenómeno lo hemos visto incluso con 

periodistas que han realizado reportajes que estos grupos consideran simpáticos o en apoyo 

a una temida “agenda gay”. 

¿Por qué dedico parte de esta ponencia a hablar de un propagandista nazi y de cómo podemos 

ver su legado en grupos fundamentalistas del Siglo XXI en nuestra Isla?  Porque la historia debe 

mirarse para aprender de sus errores.  Estamos en un momento histórico en el cual, como si 

estuviéramos en una rueda del tiempo, nos enfrentamos a las mismas estrategias, terrores, 

amenazas y argumentos de quienes objetaron el reconocimientos de los derechos humanos de 

las personas negras, de las mujeres, de las personas judías y de otras poblaciones vulnerables 

por razón de su desigualdad. 
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Sobre la protección a la infancia y a las comunidades LGBTTIQ+ 

La Ley 246-2011 que sería enmendada con este proyecto de ley ya establece las bases legales que 

justifican la intervención del Estado en el ámbito familiar cuando la madre/padre o persona custodia de 

un/a menor de edad actúa de manera negligente o violenta y pone en riesgo su integridad física, mental 

o emocional. Eso quiere decir que lo que está en issue en este momento no es la capacidad del Estado de 

intervenir, sino el reconocimiento de que las terapias de conversión son un tipo de maltrato infantil que 

amerita la intervención del Estado. Sobre esto, sobre el reconocimiento de las terapias de conversión 

como maltrato, vale la pena decir que ya es hora, que estamos tarde, que no podemos esperar más y dejar 

en la sombra y sin protección a los miles de niños y niñas que continúan expuestos a este tipo de 

violencia. 

En cuanto a la Ley 408-2000, la enmienda propuesta eleva a rango de ley algo que ya se supone que esté 

superado pues los cánones de ética y las normas de los profesionales de salud mental en Puerto Rico ya 

excluyen las terapias de conversión de sus prácticas. Argumentar que este proyecto de ley impediría que 

personas LGBTTIQ+ con dudas sobre su orientación sexual o identidad de género reciban terapias, es 

faltar a la verdad y extrapolar la definición de terapia de conversión contenida en el proyecto. Ignora, 

además, un elemento importante que distingue las terapias reales de las mal llamadas terapias de 

conversión: las terapias de conversión no están basadas en modelos basados en la ciencia y tampoco 

pueden considerarse como un tratamiento al cual se accede de manera voluntaria. Las terapias de 

conversión, según definidas en el PS184, deben prohibirse de inmediato.  Ese paso ya fue dado en más 
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de 14 jurisdicciones de los Estados Unidos y en múltiples jurisdicciones a nivel internacional2. De hecho, 

en Puerto Rico ya fueron prohibidas por orden ejecutiva en el año 2019.  

Sobre este proyecto de ley 

Hay una ideología subyacente a este proyecto de ley. También hay una ideología tras las expresiones de 

quienes se oponen a este proyecto. Todas las personas, de una manera u otra, actúan desde una ideología 

que han asumido de manera consciente o inconsciente. ¿Qué es una ideología sino un sistema de 

creencias? El sistema de creencias que sostiene la imperiosa necesidad de prohibir las terapias de 

conversión es uno en el cual se respeta la humanidad de toda persona y se protege su derecho a ser quien 

es y a desarrollarse sana y libremente sin ser sometida a maltrato y violencia. Nuestro sistema de 

creencias, el de las organizaciones y personas que apoyamos la prohibición de las terapias de 

conversión, es uno en el que además nos resulta intolerable el discrimen por orientación sexual o 

identidad de género, nos resulta repulsiva la idea de que los prejuicios irracionales de una persona 

custodia sean una razón válida para violentar la mente y el espíritu de una niña o niño, nos resulta 

inadmisible la sola idea de que nos gobierne la intolerancia de grupos de odio que no tienen otro objetivo 

que el de detener la evolución de la humanidad.  

Un examen del PS 184 nos revela varios puntos interesantes: 

• Sólo añade dos párrafos a la Ley 408-2000 

o Uno para definir lo que es y lo que NO es terapia de conversión- En este párrafo se aclaran 

algunos de los cuestionamientos hechos públicamente por opositores del PS 184 en cuanto a 

la especificidad del proyecto y un supuesto peligro de discrimen contra personas LGBTTIQ+ 

 
2 
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_poniendole_limites_engano_estudio_juridico_mundial_terapias_de_con
version.pdf 
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que deseen recibir terapias relacionadas con su afirmación de orientación sexual o identidad 

de género. 

o Otro para especificar que “ninguna entidad, persona o profesional con licencia o certificado 

para proveer servicios de salud mental, podrá practicar o someter a un o una menor de edad 

a terapias de conversión, medie o no compensación económica a cambio.   Cualquier 

entidad, persona o profesional con licencia o certificado para proveer servicios de salud 

mental, que practique o someta a un o una menor a terapia de conversión, medie o no 

compensación económica a cambio o que se anuncie por cualquier medio como proveedor 

de terapias de conversión a menores, incurrirá en conducta poco  profesional y  estará  sujeto  

a  aquellas  medidas disciplinarias  establecidas  por  la  Junta Examinadora 

correspondiente.” 

o Nótese que la prohibición expresa es a la aplicación de las terapias de conversión a menores. 

Menores que aún deseando recibir las terapias no tiene capacidad legal reconocida para 

consentir a dicho tratamiento y menores que estarían atentando contra su propio bienestar si 

las pidieran pues estarían solicitando ser parte de una práctica que no es aprobada por las 

organizaciones de psicología, psiquiatría, pediatría o trabajo social a nivel local e 

internacional. 

• Sobre la Ley 246-2011 

o El PS 184 solo añade tres párrafos y tres palabras a la Ley de Maltrato de Menores. 

o Incluye las terapias de conversión dentro de las modalidades de Maltrato Institucional. 

o Nuevamente incluye la definición de terapias de conversión y aclara lo que NO son. 

o Nuevamente prohíbe que las mismas sean aplicadas por profesionales de la salud mental y 

añade instituciones dedicadas al cuidado de menores. 
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Todos estos cambios son pequeños pero significativos. Aún así no entendemos la oposición al proyecto 

salvo que las razones tras esa oposición sean las de hacer todo lo posible por mantener un estado de 

derecho que les permita seguir maltratando y seguir discriminando a nuestra niñez cuando les parece 

demasiado libre, demasiado diferente, demasiado gay. 

Tal y como mencionamos más arriba, siendo las terapias de conversión catalogadas como maltrato y 

como nocivas por las principales asociaciones profesionales de la salud y del trabajo social a nivel 

internacional, no debería ser una gran disyuntiva para esta Asamblea Legislativa reconocerlas también 

como maltrato en Puerto Rico y prohibir y sancionar su uso con menores de edad. 

¿Tiene que haber una mayoría de ciudadanas y ciudadanos que apoyen el PS 184? Si por mayorías fuera 

todavía muchas y muchos de nosotros estuviéramos en alguna hacienda como mano de obra esclava. Los 

derechos humanos no dependen de mayorías, sino de justicia. 

¿Son válidos los argumentos de que resulta en una interferencia con la patria potestad de madres y padres 

y su derecho a educar? Eso ya está resuelto por la propia Ley 246 y por jurisprudencia. Ya hace décadas 

superamos la idea de que la letra con sangre entra. Quienes están en contra del PS 184 y a favor de las 

terapias de conversión no están hablando de educar, sino de maltratar y nadie tiene ese derecho. Aquí el 

derecho a ser protegida es de la niñez. 

En conclusión, Proyecto Matria apoya el Proyecto del Senado Número 184. Reiteramos nuestro llamado 

de los pasados años a que todas y todos los legisladores actúen con valentía y asuman la responsabilidad 

que este momento histórico les reclama como mujeres y hombres capaces de actuar por el bienestar y la 

equidad de todo ser humano, en este caso, de la niñez. 

 

### 


