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"Organizaciones piden el cese de comentarios homofóbicos en los medios"
1 de marzo de 2006 — La Fundación de Derechos Humanos, Puerto Rico Para Tod@s, la
Comisión para Combatir el Discrimen por Orientación Sexual del Colegio de Abogados,
la Alianza Gay y Lésbica Contra la Difamación (GLAAD) y la Coalición
Nacional Latina por la Justicia hicieron un llamado para que los miembros de las
comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) estén alertas el día después de
la ceremonia de entrega de los premios Oscares ante los posibles comentarios
homofóbicos que se harán en los medios de comunicación, como han estado
escuchándose por parte de locutores radiales y personalidades televisivas con respecto a
las películas `Brokeback Mountain', `Capote' y `Transamerica'.
"Hemos escuchado comentarios homofóbicos de parte de personalidades radiales y
televisivas en contra de la película `Brokeback Mountain', entre éstos unos comentarios
ofensivos de parte de Luisito Vigoreaux en su programa televisivo. Los miembros de las
comunidades LGBT no permitirán que se siga faltando el respeto con este lenguaje
ofensivo y degradante. El momento es ahora para hacer respetar la dignidad de todo ser
humano de una vez y para siempre", señaló Ada Conde, presidenta de la Fundación de
Derechos Humanos.
Solicitamos a la ciudadanía a alertar sobre cualquier comentario homófobico que atente
contra la dignidad y seguridad de nuestros hermanos puertorriqueños de las
comunidades LGBT y exhortamos a los productores radiales y televisivos a orientar a sus
empleados sobre las sanciones económicas que podria conllevar el emitir comentarios
homofóbicos. A finales del año pasado Univisión Radio en San Francisco se vió obligado
a pagarle $270,000 a un ciudadano por emitir unos comentarios homofóbicos que
laceraron la dignidad de este ciudadano. De la misma forma que resulta irresponsable
hacer comentarios racistas o sexistas, de igual forma resulta intolerable utilizar los
medios de comunicacion para fomentar el odio y el discrimen en contra de las
comunidades LGBT.

Por su parte, Pedro Julio Serrano, presidente de Puerto Rico Para Tod@s, hizo un
llamado a que todo el pueblo repudie este tipo de acto intolerante y que reporten estas
manifestaciones homofóbicas a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus
siglas en inglés) y ante la Comisión de Derechos Civiles. El portal
www.prparatodos.org servirá de enlace para que estas querellas se tramiten y se lleve
hasta las últimas consecuencias todo acto ofensivo a la dignidad de las comunidades
LGBT. "Estos ataques tienen que cesar ya. Nuestras comunidades se respetan. Hacemos
un llamado a toda persona que crea en la libertad, que vaya al portal
www.prparatodos.org y reporte los actos homofóbicos en los medios", aseveró Serrano.
Todas estas organizaciones hacen un llamado a los medios de comunicación del país
para que se evite utilizar adjetivos, palabras degradantes y prejuiciadas contra las
comunidades LGBT ante la nominación de los premios "Oscar" de la Academia de Artes y
Ciencias de Hollywood como mejor película tanto de "Brokeback Mountain" como
de "Capote", así como las demás nominaciones incluyendo de mejor actor y mejores
actores de reparto a los protagonistas de ambas películas, mejor director a Ang Lee por
`Brokeback', así como la nominación a la protagonista de `Transamerica', Felicity
Huffman como mejor actriz. Todas estas películas tienen al menos 3 nominaciones, con 8
para `Brokeback Mountain'.
"Es imprescindible que los medios de comunicación – especialmente los de
entretenimiento - se informen y se eduquen a la hora de reportar acerca de las
comunidades LGBT," dijo Mónica Taher, Directora de Medios de Comunicación para
GLAAD. "Responsabilizamos a los medios para que ya no se fomente la homofobia y la
discriminación en nuestra sociedad a través del uso de peyorativos, insultos y bromas de
mal gusto que estos puedan decir al aire".
Conde anunció que se estará llevando una campaña de supervisión que se mantendrá
desde el lunes, 6 de marzo de 2006 para denunciar cualquier tipo de expresión
discriminatoria, degradante y prejuiciada dirigida a las comunidades LGBT ante la
Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y la Comisión de Derechos Civiles de Puerto
Rico.
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.

