
 
 
 
El Comité de Defensa sobre las Preocupaciones de las Mujeres (ACWC) y Mujeres 
Presbiterianas en la IP (EE. UU.), Inc. hacen un llamado a la IP (EE. UU.) para apoyar 
a los jóvenes transgénero, no binarios y LGBTQIA+ y sus familias. 
 
Como denominación de Mateo 25, la IP(EE. UU.) está obligada a celebrar y apoyar a 
la juventud transgénero y no binario, y a sus padres y madres dentro de nuestra denominación y más 
allá. La oleada de leyes transfóbicas y homófobas que se están introduciendo y aprobando en los 
Estados Unidos se oponen directamente a nuestro llamado a cuidar a los que están sujetos a la 
discriminación y la opresión sistémicas. La juventud LGBTQIA+ tienen 4 veces más probabilidades de 
considerar seriamente el suicidio, planificar e intentar suicidarse comparado con sus contraparte 
cisgénero y heterosexuales. No pueden permitirse que permanezcamos en silencio. 
 
Desde Texas hasta Florida, Kentucky y más allá, hemos visto a funcionarios del gobierno hacer 
afirmaciones falsas y peligrosas sobre la atención médica que afirma el género para la juventud, así 
como amenazar la educación honesta y potencialmente salvavidas para la juventud LGBTQIA+ en 
nuestras escuelas. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se implementa la legislación 
para retener lo que sabemos que tiene la capacidad no solo de honrar su realidad vivida, sino, en última 
instancia, de salvar las vidas de los jóvenes LGBTQIA+.  
 
El Comité de Defensa sobre las Preocupaciones de las Mujeres (ACWC) y las Mujeres Presbiterianas en la 
IP(EE. UU.), Inc. se enorgullecen de pertenecer a una denominación que celebra la diversidad de género, 
reconociendo que cada persona es un reflejo único y hermoso de la imagen misma de nuestro Creador.  
 
Instamos a todo el pueblo presbiteriano a actuar de inmediato a: 
 
1. Infórmese sobre los desafíos que enfrenta la juventud transgénero, no binario y de género no 
conforme 
2. Abogar por el acceso a la atención médica vital, así como el apoyo para los niños LGBTQIA+ en los 
sistemas escolares. 
3. Infórmese sobre la legislación anti-trans en su estado y comuníquese con los funcionarios de su 
gobierno local para informarles por qué su fe exige que hable. 
4. Predique o pídale a su líder pastoral que predique sobre el amor radical y abundante de Dios por los 
niños transgénero y el llamado de Jesús para que cada uno de nosotros se ponga de pie y actúe con los 
que más necesitan ese amor transformador.  
 
Para más información: 
 
https://www.presbyterianmission.org/resource/well-chosen-words/  
https://www.txtranskids.org/  
https://www.thetrevorproject.org/  
 
Dé seguimiento a la legislatura local: https://freedomforallamericans.org/legislative-tracker/medical-
care-bans/ 
 
The importance of gender-affirming healthcare for transgender kids: The Journal of the American 
Medical Association 
 
Para padres y madres: https://www.healthychildren.org/English/ages-
stages/gradeschool/Pages/Gender-Diverse-Transgender-Children.aspx  
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