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Según informa la edición en inglés de Life Site News los
liberales de Trudeau presentaron un proyecto de ley el lunes
que convertirá en delito no solo brindar ayuda a los
canadienses menores para superar la atracción por el mismo
sexo o la confusión de género, sino también «eliminar a un
menor de Canadá» para buscar tanta ayuda
Presentado por el ministro de Justicia, David Lametti,
el proyecto de ley C-8 agregaría cinco nuevos delitos al
Código Penal, anunció el ministro en una conferencia de prensa
el lunes.
Lametti dijo que el proyecto de ley tipificará como delito: 1)
hacer que un menor se someta a terapia de conversión, 2)
retirar a un menor de Canadá para someterse a terapia de
conversión, 3) hacer que una persona se someta a terapia de
conversión contra su voluntad, 4) ganancias de la terapia de
conversión, y 5) anunciar la terapia de conversión.
«En cuanto a los menores, estamos criminalizando esto en todos
los ámbitos», dijo Lametti. Los liberales también están
criminalizando la «terapia de conversión forzada» para adultos
y criminalizando las actividades en torno a proporcionar dicha
terapia para adultos.
«Un adulto competente podría defender el derecho en el
tribunal a recibir esta actividad», dijo Lametti a los

periodistas. El proyecto de ley escrito proporciona un «fuerte
equilibrio entre políticas progresivas y [derechos]
constitucionales».
Si se aprueba el proyecto de ley C-8, «la ley de Canadá será
la más progresista y completa del mundo», declaró.
El proyecto de ley C-8 define la «terapia de conversión» como
«una práctica, tratamiento o servicio diseñado para cambiar la
orientación sexual de una persona a una identidad heterosexual
o de género a cisgénero, o para reprimir o reducir la
atracción o el comportamiento sexual no heterosexual».
Agrega: “Para mayor certeza, esta definición no incluye una
práctica, tratamiento o servicio que se relacione (a) con la
transición de género de una persona; o (b) a la exploración de
una persona de su identidad o a su desarrollo «.
Aunque los liberales han reducido la edad de consentimiento
para el sexo anal a 16, el proyecto de ley C-8 define a un
«niño» como una persona menor de 18 años.
Los condenados por hacer que un niño se someta a una «terapia
de conversión», ya sea dentro o fuera de Canadá, o por obligar
a un adulto a hacerlo, enfrentan un máximo de cinco años en
prisión.
Los condenados por publicidad o ganancias de la «terapia de
conversión» enfrentan un máximo de dos años en la cárcel.
El Ministro de Diversidad, Inclusión y Youth Bardish Chagger
también estuvo en la conferencia, así como los presuntos
«sobrevivientes» de la «terapia de conversión», que Lametti
describió como una «práctica desacreditada» y «no basada en la
ciencia».
Cuando un periodista le preguntó a Lametti sobre los derechos
de la Carta a la libertad de expresión y religión, el ministro
de justicia dijo que los liberales estaban preocupados por los

«efectos devastadores» de la «terapia de conversión».
Pero los defensores de la familia que han estado presionando
contra un proyecto de ley similar en el Senado, S-202, lo
denuncian como una ley totalitaria que evitará que los jóvenes
canadienses reciban la terapia que desean y necesitan.
«Cualquier tipo de terapia clínica o asesoramiento espiritual
para ayudar a una persona a superar su confusión de identidad
de género y aceptar su realidad corporal, incluido el apoyo
pastoral … se definirá como ‘terapia de conversión’ y, por lo
tanto, se volverá ilegal», dice Jack Fonseca, director de
operaciones políticas de Campaign Life Coalition, el grupo
nacional de cabildeo político pro vida y pro familia de
Canadá.
Sin embargo, la dificultad para oponerse a la prohibición de
la llamada «terapia de conversión» es que los canadienses han
sido engañados por los principales medios de comunicación y el
lobby LGBTQ hasta tal punto que no tienen idea de lo que
significa el término, dijo Fonseca a LifeSiteNews en un
comunicado anterior. entrevista.
«En este mismo momento, los medios de comunicación deshonestos
y activistas LGBT aún más deshonestos están corriendo por todo
el país, mintiendo y alegando que los gays y las lesbianas
están siendo electrocutados, confinados a la fuerza y 
torturados por iglesias y psicoterapeutas que practican la
terapia de ‘conversión'». él dijo.
«Y esto es una mentira», dijo Fonseca. “Estamos hablando de
una terapia de conversación estándar y amorosa. No hay nada
forzado al respecto; la gente va allí voluntariamente «.
La doctora Ann Gillies, psicoterapeuta de Ontario y autora del
libro 2017 Closing the Floodgates , un análisis de propaganda
que promueve la revolución sexual, se hizo eco de esto al
advertir contra una legislación similar, el Senado Bill S-202.

“El objetivo final es silenciar a la iglesia cristiana en
Canadá. Es para silenciarnos de hablar. Es totalmente
totalitario ”, dijo Gillies, una experta jubilada en asesoría
a sobrevivientes de trauma complejo, en el evento Campaign
Life el mes pasado.
«Se trata de prohibir … el ministerio central de la iglesia,
que es la conversión … Y se trata de prohibir el ministerio a
los quebrantados de corazón», dijo.
Señaló que el Dr. Kristopher Wells, presidente de
investigación de Canadá para la comprensión pública de los
jóvenes de minorías sexuales y de género en la Universidad
MacEwan en Edmonton, Alberta, es «la fuerza impulsora» detrás
de estos proyectos de ley.
Wells es un activista LGBTQ «que, entre otras cosas, compartió
una caricatura que compara a cristianos con nazis, publicó
contenido sexualmente explícito en las redes sociales y
promovió implacablemente planes de estudio y materiales que
promueven una amplia gama de actos sexuales y experimentación
para menores», señaló Jonathan Van Maren en una columna
anterior advirtiendo sobre las intenciones de los liberales.
Wells tiene «una agenda estricta para perseguir a las
iglesias», dijo Gillies.
En un comunicado de prensa de octubre de 2019 que anunciaba su
folleto Terapia de conversión en Canadá: los roles y
responsabilidades de los municipios , Wells definió la
«terapia de conversión» como: «cualquier forma de tratamiento,
incluida la terapia de conversación individual, terapia
conductual o de aversión, terapia grupal, tratamientos,
oración espiritual, exorcismo y / o tratamientos médicos o
inducidos por drogas que intentan cambiar activamente la
orientación sexual, la identidad o la expresión de género de
alguien «.
Wells también incluyó «terapia reparadora», que, como señaló

Gillies, fue desarrollada por el psiquiatra estadounidense
fallecido Dr. Joseph Nicolosi; «Terapia reintegrativa»; y
«esfuerzos de cambio de orientación sexual e identidad de
género» como formas de terapia de conversión.

