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¿QUÉ SON LOS ECOSIG?
ESFUERZOS PARA CORREGIR 
LA ORIENTACIÓN SEXUAL E 

IDENTIDAD DE GÉNERO

PRONUNCIAMIENTOS 
COPRED EN CDMX

La Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece en su artículo 11, inciso H el reconoci-
miento de los derechos de la población LGBTT-
TI de manera explícita.

Pronunciamiento. Ciudad de México. 17 de mayo de 2018

Pronunciamiento en contra de los Esfuerzos para Corregir 
la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG)

La orientación sexual, la identidad de género y la expre-
sión de género son dimensiones íntimas y privadas de la 
personalidad y, por tanto, son parte esencial del proyecto 
de vida de las personas que deben ser salvaguardadas.
Las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes son las 
principales afectadas por este tipo de esfuerzos que cons-
tituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes que, in-
cluso, pueden resultar tortura.

COPRED y CONAPRED impulsan a sectores público y pri-
vado en materia de salud y educación  que realicen los 
ajustes necesarios para prevenir y eliminar los ECOSIG que 
atentan contra la dignidad de las personas de la diversidad 
sexual y de género.

Estudios señalan que la identidad de género se puede 
desarrollar entre los 18 meses y los 3 años de edad *  

Una encuesta con 400 mujeres y hombres 
sobrevivientes que vivieron experiencias de 
ECOSIG en 2013, muestra resultados simi-
lares, arrojó que 74% manifiesta que des-
pués de esa experiencia se siente “dañado”, 
“muy dañado” o “devastado en la vida”; 50% 
y el 80% de las personas encuestadas afir-
mó que los sentimientos de daño que les 
generó el ECOSIG son vergüenza, daño 
emocional, depresión, reafirmación del 
desprecio propio, decepción, y falta de 
autoestima; el 84% reportó que sigue 
afectado después del ECOSIG.

De acuerdo con la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) y la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), la ho-
mosexualidad y transexualidad son una 
variación natural de la sexualidad hu-
mana, por lo que no pueden considerarse 
como enfermedades.

La OMS eliminó la homosexualidad de 
la Clasificación Estadística Internacio-
nal de Enfermedades y otros Proble-

mas de Salud, y en junio 2018 sacó la transexualidad de la 
clasificación de las enfermedades mentales, por lo que deja 
de considerarse como un trastorno psicológico. 

Los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Le-
gislación Internacional de Derechos Humanos en relación 
con la Orientación Sexual y la Identidad de Género estable-
cen que los Estados, entre ellos México, deben garantizar 
que ningún tratamiento o consejería de índole médica o 
psicológica considere, explícita o implícitamente, la orien-
tación sexual y la identidad de género como trastornos 
de la salud que han de ser tratados, curados o suprimidos. 

La mayor parte de las personas LGBTI+ que bus-
can algún tipo de apoyo psicológico o profesio-
nal no lo hace para cambiar su orientación se-
xual o reprimir su identidad de género, sino más 
bien porque desean contar con los recursos y 
herramientas para poder aceptarse a sí mismas.

EL 19 DE MAYO DE 1990

En México, existen iniciativas de ley a nivel local y federal para 
reformar los Códigos penales respectivos y la Ley General de 
Salud para penalizar los ECOSIG´s . 

En el Continente 
Americano, Argentina, 
Brasil, Ecuador y Uruguay 
tienen disposiciones 
legales que restringen o 
prohíben las “terapias 
de conversión” a nivel 
nacional/federal.

Testimonio ECOSIG
¡CHECA EL 

SIGUIENTE VIDEO!

https://www.youtube.com/
watch?v=MDbwvF58Inc&t=195s

#NoMásECOSIG
#NadaQueCurar

Datos del Informe: What Harm Is It? — 
Conversion Therapy Survivors. (2019).

Los ECOSIG, o Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y 
la Identidad de Género, son prácticas de diferente tipo  (sesio-
nes psicologías, psiquiatría, religiosas, pláticas académicas, 
etc.) que tiene la intención de cambiar la orientación sexual, la 
identidad o expresión de género de las personas  homosexua-
les, bisexuales y trans a lo que se ha establecido como lo norma-
tivo “una heterosexualidad binaria cisgénero”.

*Wilber, S; Ryan, C; & Marksamer, j. 
(2006) Best Practice guidelines. Was-
hington, D.C.: Child Welfare League of 
America.


