
DISCULPA PÚBLICA DE LA SOCIEDAD PSICOANALÍTICA FINLANDESA 

 

 

La Sociedad Psicoanalítica de Finlandia (SPY) se disculpa por todas las opiniones 

expresadas dentro de su esfera de influencia, que han contribuido a que las personas 

pertenecientes a minorías sexuales y de género sean estigmatizadas como enfermas, 

perturbadas, con problemas de desarrollo o de cualquier otra forma anormales, en función 

de su orientación sexual.  o la diversidad de género. 

Esta disculpa está dirigida a todas aquellas personas a quienes estos puntos de vista han 

violado ya quienes estos mismos puntos de vista les han causado sufrimiento y daño.  Está 

especialmente justificado pedir disculpas por tratamientos nocivos basados en estas teorías 

patologizantes.  Esto incluye todos aquellos tratamientos que, en nombre del psicoanálisis, 

han sugerido el cambio de orientación sexual o, sin duda alguna, han tratado de implementar 

el deseo de tal cambio de una persona, sugiriendo que tal cambio sería realmente posible o  

deseable o sugiriendo de alguna manera que la orientación homosexual de alguna manera 

sería incorrecta o necesitaría ser reparada.  Estos tratos ilícitos también incluyen tratamientos 

en los que los síntomas y problemas de una persona se han explicado con referencia a su 

homosexualidad. 

Esta disculpa también se refiere a una actitud equivalente hacia la diversidad trans y de 

género.  La disculpa también cubre a todas las demás personas pertenecientes a identidades 

de minorías sexuales y de género que han sido perjudicadas.  Ahora sabemos y 

comprendemos cuán dañinos han sido tales puntos de vista y tratos y cuánto sufrimiento han 

causado y cómo han violado la autonomía individual, la dignidad humana y el derecho a la 

igualdad.  Indirectamente también han tenido otras consecuencias nefastas, como pérdidas 

financieras a largo plazo u obstáculos profesionales.  También han impedido y dificultado 

buscar o recibir la ayuda adecuada. 

La Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA), cuyas reglas éticas vinculan a todos los 

psicoanalistas pertenecientes a la Sociedad Psicoanalítica de Finlandia, aprobó una 

declaración de posición contra las terapias de conversión el 26 de abril de 2022. Establece 

inequívocamente que los intentos intencionales de convertir o cambiar la orientación sexual 

de un individuo,  identidad de género o expresión de género, no están de acuerdo con los 

principios éticos fundamentales del psicoanálisis ni son consistentes con los objetivos 

exploratorios del psicoanálisis.  (La declaración se puede leer en su totalidad en la página 

web de IPA - Declaración de posición de IPA sobre los intentos de cambiar la orientación 

sexual, la identidad de género o la expresión de género). 



La Sociedad Psicoanalítica de Finlandia también se disculpa por no haber renunciado 

públicamente en una fecha anterior a los puntos de vista que mantienen nociones y prejuicios 

obsoletos y dañinos sobre la sexualidad y el género dentro de los servicios de salud y la 

sociedad en general.  Los psicoanalistas son responsables de las consecuencias de las 

teorías y puntos de vista que expresan y, por lo tanto, deben ser cuidadosamente controlados 

éticamente para asegurarse de que ningún grupo de personas sea excluido o estigmatizado 

por prejuicios y discriminación como consecuencia de ellos. 
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