
Resolución #2021-02 Aprobada en la Asamblea de la Asociación de Psicología de Puerto Rico 2021 

Durante la Asamblea de Miembros en la Convención de la APPR de 2021, como parte de la agenda se presentó 
una resolución por parte del Dr. Caleb Esteban, coordinador del Comité de la Diversidad de Sexo, Género y 
Orientación Sexual, para ser aprobada por la Asamblea, para que la Asociación de Psicología de Puerto Rico 
se una al llamado de detener las cirugías innecesarias y cosméticas en menores intersexuales. La resolución 
fue aprobada por la mayoría en la Asamblea. De esta manera, la APPR se une al llamado para detener las 
cirugías innecesarias y cosméticas en menores intersexuales. La misma lee:  

Para que la Asociación de Psicología de Puerto Rico se una al llamado de detener las cirugías 
innecesarias y cosméticas en menores intersexuales  
 
Por cuanto, la profesión de la psicología vela por la salud mental, el bienestar y la calidad de vida de las 
personas, especialmente aquellas que son vulnerables, 
 
Por cuanto, nuestra disciplina y asociación tiene la responsabilidad de educar al Pueblo, defender los derechos 
humanos, promover la equidad y proteger la integridad, 
 
Por cuanto, investigaciones recientes han demostrado que la categoría del sexo, como entidad biológica, 
también es diversa y las categorías culturales binarias de hombre y mujer no responden a todos los cuerpos,  
 
Por cuanto, se ha documentado que la mayoría de las cirugías genitales para encajonar a menores intersexuales 
en las categorías binarias suelen ser cosméticas e innecesarias, corrompen su integridad corporal y solo se 
recomiendan en casos de resolver un impedimento funcional significativo o eliminar un riesgo inminente y 
sustancial de desarrollar una condición que ponga en peligro la salud o vida del infante,  
 
Por cuanto, las investigaciones han encontrado que estas cirugías innecesarias causan daños psicológicos tales 
como menor calidad de vida, menor satisfacción sexual, dificultades en la adaptación del desarrollo sexual, 
dificultad encontrando pareja, sentimiento de falta de entendimiento, ansiedad, depresión, aislamiento, estrés, 
baja autoestima, autoconcepto empobrecido y trauma,   
 
Por cuanto, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Academia Estadounidense de Médicos 
de Familia, Amnistía Internacional, Médicos por los derechos humanos, entre otras organizaciones y entidades 
incluyendo organizaciones de la comunidad intersexual tales como Proyecto de Justicia para la Intersexualidad 
e InterAct, también se han unido a esta causa,   
 
Por tanto, la Asociación de Psicología de Puerto Rico se une al llamado de detener las cirugías de mutilación 
genital en menores intersexuales para la protección de sus derechos humanos e integridad corporal. Hace un 
llamado a otras organizaciones del país a tomar postura y acción sobre el tema y solicita al Gobierno de Puerto 
Rico a tomar las medidas necesarias, en conjunto con la comunidad, para detener estas cirugías dañinas, 
revisar las leyes y las documentaciones estatales en donde se normaliza el sexo binario y educar a su personal, 
familias de personas intersexuales y al Pueblo en general acerca de la intersexualidad y sus implicaciones para 
potenciar un trato no violento que sea justo, digno y equitativo.       


