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D
iscriminación, estigma, into-
lerancia, injusticias, crímenes
de odio... Es lo que, lamen-
tablemente, viven a diario mu-

chas personas de la población LGBT, un
acrónimo que identifica varias orientaciones
sexuales y de identidad de género -lesbiana,
gay (homosexual), bisexual y transgénero,
entre otras. Se trata, de hecho, de una po-
blación que tanto en Puerto Rico como en
otras partes del mundo ha vivido y vive en
desventaja, señala el doctor en psicología
Miguel Vázquez-Rivera, profesor asociado
en la Universidad Metropolitana, distinguido
también como psicólogo del año.

“Son muchas las razones. Primero porque
hay muchos sectores de la población que
discriminan contra la población LGBT y por
tanto mucha de la información que se tiene de
esta comunidad está muy tiznada de prejuicios,
de juicios valorativos negativos”, señala Váz-
quez-Rivera, quien junto a los doctores en
psicología Alfonso Martínez-Taboas, catedrá -

tico de la Universidad Carlos Albizu, la doctora
Margarita Francia-Martínez y el doctor José
Toro-Alfonso, editaron el libro “LGBT 101: Una
mirada introductoria al colectivo”, de Publi-
caciones Puertorriqueñas, uno de los primeros
libros en la Isla con esta temática donde
también se presentan investigaciones locales.

Precisamente, cuando fue presidente de la
Asociación de Psicólogos de Puerto Rico (AP-
PR) en el 2007, el doctor Martínez-Taboas dice
que gestionó crear un comité de asuntos sobre
la comunidad LGBT “para darle énfasis a los
problemas que vivía esta población”. Fue así
como organizaron conferencias educativas en
universidades y también participaron en vistas
públicas del Senado y la Cámara.

“Nos propusimos que había que producir un
texto para que cualquier persona que quisiera
saber sobre esta comunidad pudiera encontrar
información clara, bien balanceada y, prin-
cipalmente, basada en evidencia científica. Y
este libro es como un libro de texto en el que se
citan las investigaciones que hay”, explica Mar-
tínez-Taboas, tras indicar que el doctor To-
ro-Alfonso, quien falleció el año pasado, fue el
coordinador de ese comité y colaboró en la
edición del libro.

La publicación, abunda Vázquez-Rivera, es
un esfuerzo para ofrecer información de esta
población y esclarecer mitos y prejuicios muy
arraigados en ciertos sectores. “Nuestra pro-
puesta es ofrecer información que sea libre de
juicios valorativos, que sea basada en evi-
dencia, no en opiniones, religión o valores
personales. Lo que se encuentra aquí es lo que
dice la ciencia, lo que han encontrado las
i nve s t i g a c i o n e s ”, agrega.

También se espera que pueda servir a es-
tudiantes de bachillerato, profesores de cursos
de psicología, ciencias sociales y hasta de
medicina, además del público general inte-
resado en conocer más.

PREMISAS FALSAS. Y es que, para Martínez-Ta-
boas, es muy lamentable escuchar a la gente
expresarse tan despectivamente de esta po-
blación -en ocasiones hasta por parte de pro-
fesionales. En ese sentido, resalta que mucho
de lo que se oye son mitos colectivos “que de
tanto repetirse, muchos creen que son ciertos
pero cuando uno va a la base, sabe que son
falacias; es desinformación”. Entre esos mitos,
menciona uno que muchos fundamentalistas
repiten y dan por hecho, como que la ho-

mosexualidad se puede curar.
Según el psicólogo, eso se conoce como

“terapia reparativa” y en este caso se utiliza
porque se cree que hay que arreglar al ho-
mosexual porque está enfermo.

“Pero es una falacia que se basa en una
premisa que es totalmente falsa, que la ho-
mosexualidad es una enfermedad mental”,
argumenta Martínez-Taboas. Una idea que,
según dice, puede estar basada en que hasta
1973 el Manual de Psiquiatría o DSM, tenía a la
homosexualidad como una patología. Sin em-
bargo, destaca que desde esa fecha se estableció
que no es una enfermedad mental y que
solamente “tiene un estilo de vida diferente”.

De hecho, la Organización Mundial de la
Salud -que eliminó la homosexualidad de su
listado de enfermedades mentales en 1992-
ha recalcado que la homosexualidad es una
variación natural de la sexualidad humana y
no puede calificarse como una condición
patológica. Mientras que otras organizacio-
nes profesionales -como la Asociación Ame-
ricana de Pediatría, la Asociación Nacional
de Trabajo Social y la Asociación Americana
de Psicología-, entre otras, también han apo-
yado esa visión.

Pero esta población también ha sido muy
marcada respecto a su sexualidad, remarca
Vázquez-Rivera, mientras pone el ejemplo de
que mucha gente cree que son personas pro-
miscuas. Sin embargo, puntualiza que la li-
teratura médica ha encontrado que la mayoría
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Un libro, recién publicado y único en Puerto Rico,
analiza la diversidad sexual y de género en la Isla
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