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“Hacen llamado a detener la homofobia en los medios de comunicación”
5 de abril de 2004 — Un frente unido, compuesto por más de una veintena de
organizaciones y activistas de derechos humanos en su carácter individual, hizo un
llamado firme en contra de las expresiones homofóbicas que se hacen a diario a través
de los medios de comunicación. “En los últimos meses hemos notado un
recrudecimiento de conductas homofóbicas de parte de algunas personas que trabajan
en los medios de difusión pública. Dichas expresiones incitan al prejuicio, al odio, a la
violencia; y a que personas cometan crímenes en contra de la comunidad lésbica, gay,
bisexual y transgénero (LGBT) puertorriqueña”, expresó el activista de derechos humanos
Pedro Julio Serrano.
Para iniciar un proceso que redunde en un cambio social permanente, Puerto Rico Para
Tod@s radicará una querella en la Comisión de Derechos Civiles para que se investiguen
y se hagan recomendaciones sobre estas manifestaciones intolerantes y violentas en
contra de la comunidad LGBT. “No podemos permitir que se sigan presentando
imágenes erróneas de nuestra comunidad. Es hora que los medios de comunicación se
responsabilicen en mostrar un reflejo digno y real de nuestra sociedad. Cuando nuestra
comunidad mira los programas televisivos y escucha los programas radiales, no se
encuentra representada en esas imágenes. Y por supuesto, nosotr@s también somos
parte de Puerto Rico y queremos vernos reflejados dignamente”, señaló Serrano, quien
es Presidente de Puerto Rico Para Tod@s.
Al frente convocado por Puerto Rico Para Tod@s para hacer un llamado al respeto de la
dignidad de los seres humanos se unieron organizaciones como la Asociación de
Psicología de Puerto Rico, Amnistía Internacional, Taller Lésbico Creativo, el Comité de
América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – Puerto Rico
(CLADEM PR), la Fundación de Derechos Humanos, Pacientes de sida Pro Política Sana, el
Grupo de Padres Gays y Bisexuales de Puerto Rico, Madres Lesbianas de Puerto Rico, la
Iglesia Comunitaria Cristo Sanador, Coaí, la Alianza Gay y Lésbica Contra la Difamación
(GLAAD), Coordinadora Paz para la Mujer, la Organización Nacional de Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Transgéneros Latin@s (LLEGO), Mano a Mano, el Caucus Gay y Lésbico del

Partido Demócrata Nacional, el Instituto Puertorriqueño de Preferencia Sexual, el
Consejo de Estudiantes de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas
de la Universidad de Puerto Rico, Demócratas por la Justicia Social, la Corporación
Orgullo Gay del Oeste, la Coalición Unida de Miami-Dade, el programa radial Saliendo
del Clóset, el periódico Puerto Rico Breeze, los portales cibernéticos mujerxmujer.com y
orgulloboricua.net, las revistas Nuevos Tiempos y Ambiente, entre otras organizaciones.
Además, respondieron activistas de derechos humanos como el dramaturgo Roberto
Ramos-Perea; el escritor Angel Lozada; el ex-presidente del Colegio de Abogados Arturo
Dávila; el abogado de derechos humanos Salvador Tió; y la doctora Milagros Colón de la
Escuela de Trabajo Social de la Universidad Interamericana.
La organización Puerto Rico Para Tod@s tiene como misión fundamental luchar por la
inclusión de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) en el proyecto
social de nuestro pueblo. Para más información acerca de Puerto Rico Para Tod@s, favor
visitar www.prparatodos.org.

