
La ideología de 
género daña a 
los niños 
 

  “El Colegio Americano de Pediatras 

urge a los educadores y legisladores a 

rechazar todas las políticas que 

condicionen a los niños para aceptar 

como normal una vida de 

suplantación química o quirúrgica de 

su sexo por el sexo opuesto. Son los 

hechos, y no la ideología, quienes 

determinan la realidad.” 

  La sexualidad humana es un rasgo 

biológico objetivo binario: XY y XX. 

Los individuos con trastornos del 

desarrollo sexual no constituyen un 

tercer sexo. 1 

  Nadie nace con un género, todos 

nacemos con un sexo biológico. 

Quienes se identifican como 

"sintiéndose del sexo opuesto" o "algo 

intermedio" siguen siendo hombres 

biológicos o mujeres biológicas 2, 3, 4 

Disforia de género 

  Cuando un niño biológicamente sano 

cree que es una niña, o una niña 

biológicamente sana cree que es un niño, 

existe un problema psicológico objetivo, y 

debe ser tratado como tal. 

  Estos niños padecen disforia de género. 

La disforia de género es un trastorno 

mental, reconocido en la edición del 

Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales (DSM-V){5}. Las 

teorías psicodinámicas y de aprendizaje 

social sobre disforia de género nunca 

han sido refutadas 2, 4, 5 

  Reversibles o no, los bloqueadores 

hormonales inducen un estado de 

enfermedad -la ausencia de pubertad- e 

inhiben el crecimiento y la fertilidad en un 

niño que antes era biológicamente sano. 6 

  Según el DSM-V, hasta un 98% de niños 

con género confuso y hasta un 88% de 

niñas con género confuso aceptan 

finalmente su sexo biológico tras pasar 

la pubertad de forma natural. 5 

  Los niños que utilizan bloqueadores 

hormonales (para reasignación de sexo) 

necesitarán hormonas cruzadas al final de 

la adolescencia. Las hormonas cruzadas 

generan riesgos para la salud, entre 

ellos: hipertensión, coágulos de sangre, 

derrame cerebral y cáncer. 7, 8, 9, 10 

   Las tasas de suicidio son 20 veces 

mayores entre adultos que utilizan 

hormonas cruzadas y sufren cirugía de 

reasignación de sexo. Incluso en Suecia, 

uno de los países con mayor respaldo 

LGBT. 11 

 

Llevar a los niños a creer que es normal 

estar toda la vida sustituyendo química 

y quirúrgicamente su propio sexo por el 

opuesto, constituye abuso infantil. 

Respaldar la discordancia de género 

como algo normal a través de la 

educación pública y de las políticas 

legales confundirá a hijos y padres. 
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¿Qué defendemos? 

Nuestra lucha es en DEFENSA de la 

educación. Entendemos que es 

necesaria, por lo que buscamos que 

se dé educación sexual respetando 

los derechos de los padres y 

alumnos. 

La educación debe formar el 

pensamiento crítico, y no imponer 

opiniones. 

¿Qué criticamos? 

Estamos en contra de que se violen 

los derechos de los padres a 

acompañar la educación de sus 

hijos, y a formar parte de ella. 

Creemos que se debe respetar la 

edad de los niños, en el proceso de 

aprendizaje.  

La educación debe estar basada en 

hechos biológicos, no en opiniones 

o ideologías. En los colegios se 

debe enseñar como pensar, no que 

se debe pensar.  

¿Qué es la ideología de 

género? 

  Es un sistema de pensamiento 

cerrado, que defiende que las 

diferencias entre el hombre y la 

mujer, a pesar de las obvias 

diferencias biológicas, son 

construcciones culturales hechas 

según los roles y estereotipos que 

cada sociedad asigna a los sexos. 
 

¿Se puede dialogar con 

esta ideología?  

  La ideología de género es un 

sistema cerrado contra el cual no 

hay forma de argumentar, ni de 

establecer un diálogo. 

  No puede apelarse a la naturaleza 

humana, porque no creen en ella. 

No puede apelarse a la experiencia 

cotidiana, porque consideran que 

toda esa experiencia está 

manipulada. 

Defendamos 
la Educación:  

¿Cuáles son los 

problemas que 

trae la ideología 

de género? 
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