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14 de febrero de 2017  
 
 
Honorable Roberto Caldas 
Juez Presidente 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Organización de los Estados Americanos 
 
 
Honorable Juez Presidente Caldas:  
 
 
 
 
El Centro Guadalupe Vida y Familia es una organización de la sociedad civil debidamente establecida en 
Puerto Rico desde el año 2007. Su misión es la promoción y defensa de los derechos humanos del ser 
humano en consonancia con el derecho natural. 
 
Con el mayor respeto, por este medio, nos dirigimos a vuestra señoría en torno a la consulta abierta 
para recibir opiniones consultivas en el caso de la opinión solicitada a este honorable tribunal, por parte 
del Gobierno de Costa Rica en el año 2016, sobre la cuestión del reconocimiento del cambio de nombre 
de las personas, de acuerdo con la identidad de género de cada una. (1)  
 
A continuación, le hacemos llegar nuestros comentarios sobre esta cuestión sometida para su 
deliberación.  
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La ideología de género  
 
Se hace necesario comprender lo que significa la ideología de género cuya meta es la re-definición del 
ser humano:  
 
‘Usualmente, cuando se habla de género, nuestra referencia es hacia el género masculino o el género 
femenino. Del mismo modo en que el sexo varón existe, también el sexo hembra existe. Hoy día, en un 
número de organizaciones internacionales, el concepto de ‘género’ es usado sin proveer una definición 
clara sobre el término. En este sentido, el término ‘sexo’ se refiere a las características naturales. Por 
eso dos sexos existen que están diferenciados en formas anatómicamente distintas. Pero, unido al sexo, 
también está el ‘género’, un término que describe los roles de los individuos en la sociedad. Estos roles 
advienen en el curso de la historia y surgen debido a la interacción entre la cultura y la naturaleza. 
Recientemente, sin embargo, un concepto equivocado sobre el ‘género’ ha aparecido, uno que ha sido 
ideado como exclusivamente proveniente de la cultura, y por lo tanto uno que puede aparecer y 
desaparecer, dependiendo de las corrientes en la sociedad y también de los individuos…. Esta extraña 
desvinculación de sexo y género, naturaleza y cultura, destruye la dimensión personal del ser humano...’ 
(2)  
 
“… (El correcto) modelo de relación sexo-género es el que defiende el feminismo de equidad o de 
corresponsabilidad, que entiende que la igualdad de los sexos incluye el respeto por lo masculino y lo 
femenino y no su anulación… / Asimismo respeta la naturaleza…” (3)  
 
Es necesario comprender el vínculo auténtico entre sexo y género. Examinemos los siguientes ejemplos. 
Se sabe que la mujer alimenta y protege a su bebé en el vientre materno, que viene siendo el primer 
hogar de cada ser humano. Y ello también se ve en el cuidado y la atención que la mujer le da al hogar. 
Movida por el instinto, la mujer quiere asegurarse que el hogar sea un ambiente saludable para todos 
aquellos que viven o llegan al hogar. De modo similar, se puede examinar al hombre. Se sabe que el 
hombre es físicamente más fuerte que la mujer. Por tal razón, el hombre es movido en ser el primero en 
estar al frente de la familia porque sabe que tiene la capacidad física para proteger a la mujer y al menor 
de edad. Es por eso que el sexo y el género trabajan al unísono para enaltecer, y no denigrar, la 
naturaleza humana.  
 
 
El alegado cambio de identidad de género 
 
El permitir que se enmienda el certificado de nacimiento u otro documento de identidad de la persona 
humana, consistiría únicamente en extender una protección legal a una ficción, o sea, a un cambio 
artificial para reconocer un cambio vivencial de la persona. La mutilación del cuerpo no habrá de 
cambiar la realidad biológica de la persona.  
 
Ciertamente la historia personal de un ser humano no termina con el nacimiento. Pero el efecto 
deseado de los cambios descritos significaría echar a un lado la realidad personal que tiene un comienzo 
concreto y definido, todo lo cual garantiza una verdadera libertad y plena expresión personal.     
 
El alegado cambio de sexo, por ser artificial, no es real.  En consecuencia, cabe decir que el cambio 
vivencial de la persona no se conforma a una realidad sobre su sexo porque constituye una fantasía 
personal. Además, en su efecto, de aprobarse este proyecto de ley, el registro demográfico del país y 
otros documentos de identidad tendrían un nuevo deber: anotar las fantasías personales.  



 
Es claro que parte del problema yace en una falta de maduración emocional normal que afecta su plena 
identidad personal: 
 
‘…. (Existe)…dentro de este espectro… la persona en quien…. el…. déficit relacional es extremadamente 
marcado. Para esta persona, el proceso normal de desarrollo fisiológico está acompañado por muy poco 
del correspondiente desarrollo normal psicológico. El bloqueo del proceso identificador es tan severo 
que conduce hacia una desidentificación: ‘no sólo una ausencia de identificación, sino una reacción en 
contra de la identificación.’ ‘(4)  
 
 
La Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA  
 
Los siguientes artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos son relevantes a esta 
discusión:  
 
“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. / Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser 
humano.” (5)  
 
“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley….” 
(6)  

 
Los derechos y libertades de la persona parten de su realidad íntegra. No es posible defender lo que 
serían sus derechos y deberes si no se conoce al ser humano. El primer deber del Estado es reconocer la 
verdad sobre la persona humana, para que pueda servirle bien a las personas bajo su jurisdicción. Es 
claro que no puede aceptar una versión distorcionada sobre la persona humana. Le corresponde al 
Estado defender el derecho de la persona a que se respete su humanidad y su dignidad, y por ende, su 
vida. De no hacerlo, el Estado sería cómplice en la mentira que viviría el ser humano. El Estado no estaría 
dándole su libertad. Más bien, se la estaría coartando. Tristemente, ello resultaría en que todos los 
ciudadanos del Estado vivirían en una sociedad basada en ideologías y no en principios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Es por todo lo antes expresado que se le recomienda a este honorable tribunal que se declare que el 
Gobierno de Costa Rica no puede darle paso a una solicitud de cambio de nombre en los documentos de 
identidad de la persona, basada en una alegada identidad de género.  
 
Le agradecemos profundamente la oportunidad que se nos ha dado para someterle nuestros 
comentarios. Esperamos, con la mayor sinceridad, de que les sea de ayuda en el estudio de esta 
consulta. 
 
 
Con el mayor respeto y agradecimiento,  
 
 
Dra. Luisa Burgos Vázquez MD 
Presidenta 
Centro Guadalupe Vida y Familia de Puerto Rico 
Calle 58 SE Número 1289 

 
 

 
-correo electrónico: centroguadalupevidayfamilia@gmail.com 
-sitio cibernético: http://www.vidahumanapr.org  
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