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El maltrato de individuos LGBT 
es inaceptable. Ése es el consenso 
abrumador entre las principales 
y más respetadas organizaciones 
legales, médicas, de servicios sociales, 
protección de menores y salud mental. 
Los resultados de la investigación que 
se ha hecho a lo largo de varias décadas, 
revisadas y publicadas por expertos en 
sus respectivos campos, han culminado 
en las siguientes políticas. Incluye esta 
información en tus conversaciones para 
aclarar los mitos y estereotipos sobre las 
personas LGBT.

¿dEBErÍan SEr PadrES laS 
PErSonaS lGBT?
La Academia Americana de la 
Psiquiatría Infantil y Adolescente: 

“No hay prueba alguna que sugiera o 
que apoye el que, en comparación con 
los padres y las madres heterosexuales, 
los padres y las madres [LGBT] sean 
distintos/as. No existe una base sobre 
la cual pueda darse por hecho el que 
la orientación sexual o la identidad de 
género del padre o de la madre afecte 
negativamente el desarrollo de su hijo 
o hija.”

El Colegio de Abogados de EE.UU. 
(American Bar Association en inglés)

“El Colegio de Abogados se opone 
a la legislación y a las políticas que 
prohíben, limitan o restringen la 
asignación en cuidado sustituto 
de cualquier niño/a basado en la 
orientación sexual de los padres o las 
madres sustitutos/as. Se deben evaluar 
a los padres potenciales sustitutos 

basándose en su carácter individual y 
habilidad de ser padre o madre, no en 
su orientación sexual.” 

El Instituto de Adopción Evan B. 
Donaldson 

“La conclusión de 25 años de 
investigación es que los niños criados 
por padres [gays] y madres [lesbianas] 
se desenvuelven de igual manera 
cuando se comparan con los niños 
criados por heterosexuales. Los estudios 
han encontrado que sus niños no se 
encuentran en desventaja y, en algunos 
casos, reciben beneficios únicos.”

¿hay cura Para laS PErSonaS 
lGBT?
Asociación Americana de Psiquiatría 

“La APA afirma su posición establecida 
en 1973 que la homosexualidad 
en sí no es un trastorno mental 
diagnosticable. Esfuerzos públicos 
recientes que [afirman] que [la 
homosexualidad] puede ser curada 
son frecuentemente guiados no 
por investigaciones científicas o 
psiquiátricas rigurosas sino a veces por 
fuerzas religiosas o políticas que se 
oponen a los derechos civiles integrales 
para los hombres gay y las lesbianas.” 

La Asociación Americana de 
Psicoanálisis 

“Como cualquier prejuicio social, el 
prejuicio anti-homosexual tiene un 
efecto negativo sobre la salud mental al 
contribuir a una perdurable sensación 
de estigma y dominante auto-crítica 
en personas con una orientación sexual 
hacia el mismo sexo. Esfuerzos [para 

“convertir” o “reparar” la orientación 
sexual] a menudo resultan en daño 
psicológico al reforzar actitudes de 
homofobia interiorizada.” 

¿Qué dEBo hacEr Si Mi hijo/a 
ES lGBT?
La Asociación Americana de 
Psicología 

“La Asociación Americana de 
Psicología recomienda que los padres, 
los tutores, los jóvenes y sus familias 
eviten los esfuerzos que intentan 
cambiar la orientación sexual y que 
representan a la homosexualidad como 
un trastorno mental o una afección 
de desarrollo y que, en vez, busquen 
a la psicoterapia, el apoyo social y los 
servicios educativos que proporcionen 
información acertada sobre la 
orientación sexual y la sexualidad, 
incrementen el apoyo familiar y escolar, 
y disminuyan el rechazo a los jóvenes 
de la minoría sexual.”

¿Son caPrichoS coSMéTicoS 
loS ProcEdiMiEnToS MédicoS 
Para la El caMBio dE SExo? 
La Asociación Profesional Global 
para la Salud Transgénero 

“La reasignación de sexo ha demostrado 
ser benéfica y efectiva en el tratamiento 
de individuos con transexualismo 
y/o la confusión de identidad de 
género. Los procedimientos médicos 
para la reasignación de sexo no son 
ni ‘cosméticos’ ni ‘optativos’ ni son 
para la conveniencia del paciente. Se 
consideran necesarios médicamente 
para el tratamiento de la condición 
diagnosticada.” 

Lo que dicen los expertos
las principales asociaciones profesionales expresan su punto de vista sobre distintas políticas lGBT.  


