Postura de la APM ante las minorías sexuales
Para la psiquiatría el concepto de “normalidad” ha sido en momentos un eje que nos acercaba a
falsos ideales “positivos”. Actualmente podríamos considerar al concepto de “Normalidad” como
un pesado lastre que nos aleja del entendimiento de la igualdad y equidad que hoy la sociedad del
siglo XXI nos exige.Los psiquiatras mexicanos no respondemos al concepto de normalidad. Somos
una población rara, sobre todo en conceptos de estadística y demografía. Apenas unos 4600 para
una población de 130 millones de mexicanos. Nuestro país requiere alrededor de 13,000 psiquiatras
en un entorno ideal. Es decir los psiquiatras somos una población minoritaria que desde inicios del
siglo XX ha estado expuesta a estigma, violencia y discriminación. En el imaginario popular somos
aquellos médicos que buscamos normalizar conductas y ajustar mentes a una colectividad gris sin
variedad; muy ajeno y distante a nuestra labor diaria que es el acceso al bienestar, respeto a la
diversidad y acercar a las personas a tener una mayor salud mental. Los psiquiatras además tenemos
grupos de odio que fomentan el estigma hacia nosotros tanto en la población general, grupos
religiosos o inclusive otros profesionales médicos y de la salud mental. Hablar de estigma,
discriminación y violencia es un menester que nos atañe día a día . Nuestro trabajo diario responde
al dolor y sus consecuencias. Las cuales sabemos que pueden afectar a varias generaciones dentro
de una familia, grupo o sociedad.
Dirigimos este texto pensando en las minorías sexuales, aquellas personas que difieren en
orientación sexual, prácticas sexuales e identidad de género de la población general (PUCL 2001).
Un grupo que representa alrededor del 10% de la población. Las minorías sexuales representan una
diversidad que se encuentra en todos los sectores de la población. Aportando positiva y activamente
a nuestra sociedad desde todos los ángulos posibles. Para algunos sujetos pertenecer a una minoría
es comenzar desde etapas tempranas de la vida en la desigualdad y adquirir un paquete de riesgos
que limitan el desarrollo de las personas; es decir estar expuestos a condiciones de discriminación,
violencia y rechazo. Lo que desencadena en una tríada macabra que afecta a cualquier grupo
minoritario: depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Trastornos mentales ubicuos en la
población mexicana asociados a entornos violentos y desiguales.
Debido al “estrés de minorías” algunas personas deciden someterse a una serie de intervenciones
para cambiar su orientación sexual e identidad de genero. Estos esfuerzos se han realizado desde
finales del siglo XIX hasta nuestra actualidad. Son una serie de procedimientos que comparten una
característica general trauma y dolor para sentir aversión a una característica integral de nuestra
personalidad y nuestro ser. Lamentablemente algunos de nuestros colegas participaron en estos
eventos generando esperanzas falsas en los familiares y sujetos. Aunque desde tiempos históricos
la mayor parte de los psiquiatras considera a la diversidad sexual como un fenómeno humano que
no debe ser modificado. Desde hace mucho tiempo la literatura nos habla sobre los efectos de las
violaciones a los derechos humanos y al odio que genera rechazo, discriminación, estigma y
violencia social.
La psiquiatría rechaza y condena tajantemente los esfuerzos de conversión de orientación sexual e
identidad de género. Desde 1988 la APA ha sido clara: No hay nada que cambiar con respecto a
orientación sexual e identidad de género. Nuestro trabajo y atención en este siglo consiste en
disminuir la brechas de acceso a las poblaciones clave entendiendo sus necesidades específicas.
Generar procesos de atención eficientes y sustentables podría ayudarnos a reconstruir y sanar un
tejido social roto en los últimos 30 años. A pesar de este panorama oscuro, los psiquiatras y otros
profesionales de la salud mental han hecho grandes esfuerzos por las minorías sexuales. México

desde 2016 propuso eliminar la transexualidad como una patología mental, siendo el primer país en
proponer esta iniciativa a nivel global. Se han lanzado guías específicas para atender a las minorías
sexuales y se está trabajando día a día para disminuir las brechas con capacitación continua al
personal de salud.
Hoy y siempre los psiquiatras nos sumamos a una necesidad social. Reconocemos la necesidad de
generar procesos específicos a las minorías sexuales, estamos trabajando activamente en ello para
dar acceso en todas las etapas de la vida. Aceptar la diversidad sexual y de género nos enriquece y
alienta a seguir trabajando por mejorar la salud mental de la población.
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