
 

NOTA INFORMATIVA: 

 

COLABORACION CRISMHOM-NO ES TERAPIA 

FRENTE A LAS TERAPIAS DE CONVERSIÓN 

 

 

  La asociación CRISMHOM (Comunidad Cristiana LGTBI+H. Asociación 

de diversidad sexual e identidad de género) y la Asociación Española 

contra las Terapias de Conversión (‘No es Terapia’) han establecido un 

acuerdo de trabajo conjunto y colaboración en la lucha contra la 

promoción y práctica de ‘terapias de conversión’ en España, así como en 

el acompañamiento a las víctimas y la protección de sus derechos. 

  Las terapias de conversión son una amalgama de prácticas que 

persiguen modificar la orientación sexual o la identidad y/o expresión de 

género de las víctimas, para “acomodarlas” a los cánones 

cisheteronormativos o sencillamente suprimirlas y anularlas, 

proponiendo la abstinencia sexual de por vida. A pesar de la inexistencia 

de datos públicos en España, los estudios a nivel global indican que la 

mayoría de las víctimas son presionadas y a veces forzadas a participar 

en estas prácticas durante su minoría de edad, proviniendo 

principalmente estas coacciones de sus familiares más cercanos y de 

entornos religiosos. 

  En España, desde 2019, se ha reportado en diferentes medios que las 

‘terapias de conversión’ no son un hecho aislado, sino que se llevan a 

cabo de forma sistemática y se difunden a través de redes informales, 

muchas veces vinculadas a agrupaciones de perfil tanto católico como 

evangélico, en las que miembros del clero y pastores evangélicos las 

promocionan activamente, las practican o las permiten. Para una revisión 

clara de la situación de las ‘terapias de conversión’ en España, 



recomendamos la lectura del informe publicado en la web de No es 

Terapia, el pasado mes de septiembre. 

  Con el objeto de dar una repuesta clara e investigar en profundidad 

estas redes de personas que se oponen a la diversidad sexual y de género, 

No es Terapia y CRISMHOM hemos establecido un acuerdo de 

colaboración para asistir a víctimas de estas prácticas, así como para 

atender a cualquier persona que disponga de información sobre estos 

hechos que nos permita investigarlos a fondo y, en su momento, iniciar 

las acciones pertinentes para evitar su impunidad. 

  Si habéis sido víctimas, conocéis a personas que han pasado por esto, 

disponéis de información sobre practicantes, agrupaciones o lugares 

donde se llevan a cabo ’terapias de conversión’; o si queréis colaborar con 

nosotros en la lucha contra estas violaciones de derechos humanos, 

contactadnos en hablamos@noesterapia.net o a través de la web: 

www.noesterapia.net. También podéis poneros en contacto con 

CRISMHOM a través del correo amigoqueescucha@crismhom.org. 
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