COMUNICADO DE PRENSA

1ra Jornada Educativa contra la LHTBfobia
[ lesbofobia | homofobia | transfobia | bifobia ]
Las fobias se curan
www.fobias.info
Contacto: Roberto Pastrana Pagès
787.595.8082
6 de mayo de 2008 — Bajo el lema “Las fobias se curan”, y bajo la convocatoria de
Puerto Rico Para Tod@s, una decena de organizaciones cívicas, religiosas, estudiantiles,
sociales y políticas conmemorarán juntas desde mañana el Día Internacional contra el
Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género, en Puerto Rico, con una
jornada educativa, que incluirá desde foros, charlas y conferencias, hasta música, teatro y
performance.
“La lesbofobia, la homofobia, la transfobia y la bifobia son todas enfermedades sociales
cuya única cura es la educación. Al igual que el machismo, el racismo y la xenofobia, son
formas de discrimen que atentan contra la convivencia, contra el respeto a la diversidad,
contra la dignidad y contra los derechos humanos, pilares que deben sustentar a

cualquier sociedad democrática y plural”, destacó Roberto Pastrana Pagès,
vicepresidente de Puerto Rico para Tod@s, al explicar que el propósito de la Jornada es
concienciar tanto a la comunidad heterosexual como a la no-heterosexual sobre las
nefastas implicaciones y manifestaciones de este tipo de marginación hoy en nuestro
país y el resto del mundo.
El 17 de mayo ha sido acogido a nivel internacional para conmemorar la lucha contra el
discrimen por orientación sexual e identidad de género luego de que un día como ése,
hace 18 años, la Organización Mundial de la Salud retirara oficialmente a la
homosexualidad de su lista de enfermedades mentales.
“En momentos en que en nuestro país arrecia y se recrudece la opresión social y política
a la diversidad sexual, pretendemos celebrar la diversidad y repudiar la violencia y el
discrimen contra las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero. Nuestro esfuerzo
es un llamado a que se acoja la fecha como una urgencia ante el contexto en que nos
encontramos y para que, además, se celebre la fecha de forma consecuente en Puerto
Rico”, precisó Nahomi Galindo Malavé, enlace comunitario de Puerto Rico para Tod@s,
quien exhortó al público a visitar el portal www.fobias.info, donde se mantiene al día el
calendario de actividades de la Jornada.
La 1ra Jornada Educativa contra la LHTBfobia cerrará el 17 de mayo, con una cumbre
artístico-cultural en el Café Teatro Taller Cé, en Río Piedras, que contará con el talento
solidario de miembros de la agrupación Superaquello; de las cantantes Macha Colón,
Tután Vega y Beca Perfecto; de las bandas Una noche y Crónica AM; de los performeros
Pepe Álvarez y Freddy Mercado; y de los actores y actrices de Teatro Zurdo y Jóvenes del
’98.
Las entidades participantes en el comité organizador son: Los proyectos Aché y Tanamá,
Amnistía Internacional, la Casa de Oración para Todos los Pueblos, la Clínica de
Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, la Coalición Orgullo Arcoiris, la
Comisión para Combatir el Discrimen por Orientación Sexual del Colegio de Abogados,
la Escuela Graduada de Salud Pública, el Frente Socialista, la Fundación de Derechos
Humanos, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Cristo Sanador, el Movimiento
Socialista de Trabajadores, Puerto Rico para Tod@s y el Taller de Formación Política.
En el portal www.fobias.info, podrás encontrar más información sobre la Jornada, sus
actividades, participantes y organizador@s. También, puedes unirte al grupo en
Facebook para que te mantengas al tanto de todo lo que acontecerá y unirte a los
eventos que se han creado.
Para más información, puedes comunicarte por correo electrónico
jornadacontralhtbfobia@yahoo.com o contactar a Roberto Pastrana-Pagès
787.595.8082.
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Combatir la lesbofobia, la homofobia, la transfobia y la bifobia es deber de tod@s, sólo
así lograremos que Puerto Rico sea para tod@s...
Calendario de actividades:
MIÉ 7 @ 6:30 PM
Pensiones, divorcios y uniones de hecho "en arroz y habichuelas"
Colegio de Abogados en Santurce
SÁB 10 @ 7 PM
Servicio "Sanando la LHTBfobia"
Iglesia de la Comunidad Metropolitana Cristo Sanador en Río Piedras
DOM 11 @ 7 PM
Conferencia "Homosexualidad y Biblia"
Iglesia de la Comunidad Metropolitana Cristo Sanador en Río Piedras
LUN 12 @ 7 PM
Casa Abierta Aché y Tanamá en Río Piedras
MAR 13 @ 7 PM
Cineforo: "Normal"
Movimiento Solidario Sindical en Puerto Nuevo
MIÉ 14 @ 11 AM
Foro "Homofobia: Lo que implica para la salud de las personas GLBT"
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas en Río Piedras
JUE 15 @ 10 AM
Foro "Intervención del Estado ante la LHTBfobia"
Universidad del Sagrado Corazón en Santurce
JUE 15 @ 7 PM
Foro "¿Puertas Abiertas?"
Iglesia de la Comunidad Metropolitana Cristo Sanador en Río Piedras
SÁB 17 @ 7 PM
Día Internacional contra la LHTBfobia: una celebración artística de la diversidad
Taller Cé en Río Piedras
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.

