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La gente cree que la perspectiva o teoría de género fue 
creación del movimiento feminista. A nivel internacional lo están 
propagando como un derecho internacional, impulsado por 28 
individuos (promotores de la agenda gay) que se reunieron en 
Yoguiakarta, Indonesia quienes re-escribieron los derechos 
humanos, a su antojo con la intención de erradicar los derechos 
humanos universales, y suplantarlos por la filosofía homosexual. 
(2007)  

Género ni es de origen ni feminista, ni de derecho 
internacional. El creador de dicha teoría fue un sicólogo varón 
que sostenía relaciones sexuales con otros hombres y abogaba 
por la legalización de la pedófila, el incesto y la pornografía, el 
Dr. John Money . Money definió el sexo como nace la persona, 
varón o hembra [“What you are born with”]; mientras que género 
lo definió como los roles o papeles sociales que la persona 
adquiere de la función social [“from the social script”]. Según 
Money, el sexo biológico no es determinante para que una 
persona sea varón o mujer. Money comienza desde el 1955, a 
practicar esta teoría en sus “terapias” con niños que padecían de 
malformaciones genéticas en sus genitales. Por lo que no era 
claro precisar a simple vista, el sexo debido a defectos genéticos. 
Como Money no los podía describir como varón o hembra, optó 
por llamar “género” a esos pacientes. Money cual un dios 
determinaba si se criaría la criatura, como varón o hembra, 
según su apreciación “científica ”para ser sometidos a hormonas 
y cirugías plásticas.  

El experimento cumbre de la “teoría de género” o 
“perspectiva de género” en el paciente estrella del Dr. John 
Money lo dice todo. David (Bruce/Brenda) Reimer no nació con 
malformación genética. Su pene fue quemado durante una 
negligente circuncisión. Sus padres consultaron a Money; éste 
solo se interesó en probar su teoría de género en un niño normal. 
En lugar de recomendar que se reparara el daño, ordenó la 
castración total y el niño fue sometido a años de tratamiento 
físico, hormonal y terapias psicológicas desde que era un bebé. 
Le removieron los testículos a un varón que pudo haber sido un 
padre fértil. Money les aseguró que un niño se podía criar como 
niña, (Brenda) y la única diferencia sería que llegaría a ser una 
mujer estéril. Como parte de las supuestas terapias de educación 
sobre género, a estos niños David/Brenda y su hermano gemelo 
Brian, fueron expuestos a pornografía, a actos sexuales entre 



ellos y a consejos de travestis. Ese caso tuvo supuestamente 
todos los controles de laboratorio para que fuera exitoso. Aquel 
brutal experimento culminó en el suicidio de sus pacientes 
estrella David Reimer y de su hermano Brian. Lo que produjo la 
devastación irreparable de toda su familia. 
De haber tenido el éxito esperado, el experimento sería ampliado 
a la sociedad en general, como pretenden hacer los gobiernos a 
pesar de que el experimento fracasó. Algunos políticos ahora en 
P.R. proponen someter a ese experimento social a todos los 
niños en las escuelas. Solo porque en otras partes del mundo, ya 
lo están haciendo. Canadá, España, Suecia, Massachussets y  
California. 
Por eso es importante detener este abuso a menores en Puerto 
Rico. La educación de género es un experimento mortal. 
 

 


