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La revolución sexual se aprovecha de los jóvenes

Los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) del gobierno
de EEUU han proporcionado nuevos y perturbadores datos acerca de los peligros para los
niños por parte de la ideología del transgenerismo. Una nueva encuesta a 131,901 estudiantes
de escuelas públicas ha arrojado que casi el 2% de ellos de los grados del 9 al 12 se identifican
como “transgéneros”. Esto significa que un asombroso número de adolescentes sufre de una
profunda confusión acerca de su identidad y de todos los riesgos psicológicos y físicos que la
acompañan.

Es difícil obtener datos estadísticos confiables a través del tiempo acerca de las tasas de
transgenerismo entre estudiantes de secundaria. Sin embargo, cada vez hay más datos que
sugieren que hay una alarmante y rápidamente creciente epidemia de disforia de género en la
gente joven. La disforia de género se refiere a este desorden psicológico del transgenerismo,
es decir, de la acentuada disconformidad que el menor experimenta interiormente respecto de
su sexo biológico junto al deseo de “cambiar” de sexo.

Por ejemplo, la Corporación Canadiense para la Transmisión (CBC, por sus siglas en inglés)
informó recientemente que las clínicas pediátricas en Canadá han sido testigos de un
“crecimiento exponencial” de casos de adolescentes que “no se identifican con el sexo con el
cual nacieron”. Un médico de uno de los principales hospitales pediátricos, CHEO en Canadá,
dijo a la CBC que hace diez años la clínica atendía a uno o dos niños al año que querían
“cambiar” su sexo. El año pasado, esa instalación atendió 189 de este tipo de casos. En 2013,
el Hospital de Niños de British Columbia atendió a 20 menores que querían recibir
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“tratamiento” transgénico. El año pasado atendieron 240 [1].

Otros países también están viendo casos similares. En el Reino Unido, los funcionarios del
gobierno están investigando las razones por las cuales ha habido, durante los últimos 10 años,
un aumento estratosférico de adolescentes que quieren recibir “tratamiento” para “convertirse”
en otro género. Según la publicación The Telegraph, entre 2009 y 2010, hubo 40 niñas que
pidieron recibir “tratamientos” transgénicos en ese país. De 2017 a 2018, esa cifra aumentó a
1,806 – un aumento del 4,500%. Durante ese mismo período de tiempo, la misma publicación
informó que el número de niños que pidieron lo mismo aumentó de 57 a 713 – un aumento del
1,250% [2].

Sin embargo, en vez de investigar los factores del entorno socio-familiar que pueden haber
causado el rápido aumento de este fenómeno, muchas clínicas y médicos se apuran en “tratar”
a estos menores por medio de intervenciones drásticas y, en muchos casos, irreversibles.

El Hospital CHEO en Ottawa, Canadá, es solo uno de varios centros clínicos que se han
involucrado en esta macabra experimentación con menores que sufren de disforia de género.
Como informa el CBC: “A la clínica vienen pacientes de la parte oriental de Ontario y de la
parte occidental de Quebec. Allí los atiende un equipo de médicos que los tratan por medio de
bloqueadores de hormonas, terapia hormonal y, en algunos casos, cirugía para cambiarlos de
un género a otro”.

En otras palabras, la clínica recibe a menores y adolescentes que o bien no han pasado
todavía por la pubertad, o que sí la han pasado pero que todavía están en el proceso de
aceptar su sexo (lo cual a veces puede ser objeto de confusión). Pero en vez de ayudarlos a
aceptar su sexo biológico, que es el real, estos médicos interfieren en ese proceso natural de
su desarrollo biológico por medio de la mutilación de sus cuerpos de maneras irreversibles. De
esa forma, confirman a estos niños y niñas en su confusión sexual, en una falsa identidad que
está vinculada a toda una plétora de consecuencias negativas, tanto físicas como psicológicas
[3].
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Continuará.

Notas:

[1]. https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/trans-teens-ottawa-cheo-demand-1.5026034 .

[2]. https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/09/16/minister-orders-inquiry-4000-per-cent-risechildren-wanting/
.

[3]. https://www.newsbusters.org/blogs/nb/tim-graham/2019/03/07/bozell-graham-column-heari
ng-mothers-who-cant-speak-record
.

3/3

