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4 de junio de 2018 
 
 
 
Hon. Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas 
Senado de Puerto Rico 
El Capitolio 
Apartado 9023431 
San Juan, PR 00902-3431 
 
Honorable senador Rivera Schatz y miembros de la Comisión: 
 
La misión de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) es promover el desarrollo 
científico de la Psicología y una práctica profesional responsable que contribuya a la salud 
y bienestar de la sociedad puertorriqueña. La APPR reúne y representa los intereses de 
los y las profesionales de psicología en Puerto Rico y de profesionales en formación, 
siendo la principal organización de esta naturaleza en el país. La APPR está afiliada a la 
American Psychological Association (APA) desde 1954.  Nuestros recursos profesionales 
están a su servicio para contribuir al desarrollo de políticas gubernamentales dirigidas a 
promover y proteger los derechos de las personas que reciben servicios de salud mental 
y asegurar la calidad de los servicios provistos por profesionales de la psicología. 
 
La APPR cuenta con múltiples grupos de trabajo.  Entre ellos se encuentra el 
Comité Permanente de la Diversidad de Sexo, Género y Orientación Sexual (CDSGOS).  
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Este comité tiene como propósito servir como grupo asesor de la presidencia de la 
Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) en lo concerniente al trabajo sobre las 
minorías de sexo, género y orientación sexual.  Junto a la Asociación, el CDSGOS es 
responsable de las posiciones asumidas por nuestra organización en los años de 2015 y 
2016 en contra de las terapias utilizadas para cambiar o modificar la orientación sexual y 
la identidad de género de una persona. 
 
Recientemente se nos ofreció la oportunidad de expresarnos respecto al Proyecto del 
Senado 1000, que tiene como propósito “… enmendar el Artículo 1.06 de la Ley 408-2000, 
según enmendada, conocida como "Ley de Salud Mental de Puerto Rico"; enmendar los 
Artículos 3 y 41 de la Ley 246-2011, según enmendada, conocida como "Ley para la 
Seguridad, Bienestar y Protección de Menores"; enmendar el Artículo 10 de la Ley 20-
2015, según enmendada, conocida como "Ley de Fondos Legislativos para Impacto 
Comunitario", a 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”.   
 
A través de este Memorial la Asociación de Psicología de Puerto Rico endosa el Proyecto 
del Senado 1000, a los fines de aplicar las protecciones de la salud física y mental a 
los(as) menores de edad, mediante la prohibición de la aplicación de las terapias de 
reparativas o de conversión sobre las personas.  
 
Las terapias psicológicas buscan reducir o eliminar síntomas psicológicos para aumentar 
el bienestar y la calidad de vida de una persona.  Sin embargo, se ha demostrado 
científicamente que las terapias reparativas (de convención, de reorientación, entre otras 
modalidades) no reducen, ni eliminan los síntomas psicológicos de la persona.  Por el 
contrario, dichas modalidades de tratamiento añaden sintomatologías muy peligrosas; 
tales como las ideas e intentos suicidas.  Estas terapias nacen de un paradigma no 
apoyado por la teoría psicológica (con origen usualmente religioso), en el cual se supone 
que el ser humano debe ser heterosexual e identificarse con el género asociado al sexo 
que se le asignó al nacer. 
 
Al igual que en el mundo de los animales, existe evidencia suficiente que apunta a que los 
seres humanos somos seres muy diversos.  Esta diversidad incluye a quién nos atrae 
romántica, emocional, física y/o espiritualmente, además de cómo sentimos y 
expresamos nuestra identidad de género.  Estos son aspectos del ser humano que se ha 
comprobado son esencial de la persona y no modas o conductas aprendidas. 
 
Las terapias reparativas o de conversión han sido identificadas por la inmensa mayoría de 
organizaciones profesionales mundiales como inefectivas, engañosas y dañinas a nivel 



psicosocial.  Entre ellas se destacan la Organización Mundial de la Salud, el American 
College of Physicians, la American Counseling Association, la Asociación Americana de 
Medicina, la Asociación Americana de Psiquiatría, la American Psychological Association, 
la American School Counselors Association y la National Association of Social Workers. 
 
Agradecemos la oportunidad que se nos ofreció para expresar nuestra opinión sobre este 
tema tan importante.  Exhortamos al Senado de Puerto Rico a que continúe 
contribuyendo a que todas las personas en nuestro país disfruten de los mismos derechos 
y las mismas protecciones ante la ley.  La salud física y mental de nuestros niños y niñas 
es muy importante para nuestra sociedad. Les exhortamos a que en un futuro cercano 
también se prohíban las terapias reparativas y género-reparativas para las personas 
adultas. 
 
Respetuosamente sometido, 
 
 
 
Katherine R. Gómez Sierra, PhD    Caleb Esteban Reyes, PhD 
Presidenta 2018  Coordinador 

CDSGOS 
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