Carta Abierta a los medios sobre orientación sexual
26 de abril de 2009 — A la vez que agradecemos profundamente que los medios
noticiosos intenten educar a través de sus reportajes acerca de las comunidades lésbica,
gay, bisexual y transgénero (LGBT), tenemos que alzar una bandera de cuidado para que
los términos y las definiciones sean lo más claras posibles. Aprovechamos la publicación
de un artículo reciente sobre las diversidades sexuales en un diario nacional para educar
sobre este tema, pero que aplica a toda la cobertura mediática sobre las comunidades
LGBT.
En esta ocasión, llamamos la atención particularmente a dos términos que son utilizados
común y erróneamente para referirse a la orientación sexual: "estilo de vida" y
"preferencia sexual". Como se puede leer en nuestro "Glosario LGBT" y en la sección "No
se dice", tenemos unas definiciones claras sobre estos términos. En primera instancia, en
el glosario nos indica lo siguiente:
http://www.prparatodos.org/glosario.html
Estilo de Vida
Término usado generalmente para degradrar las vidas de gays, lesbianas y bisexuales.
(Nota Importante: Así como no existe un único estilo de vida heterosexual,
tampoco existe uno de gays, bisexuales o lesbianas. Evite usarlo.)
Orientación Sexual
Término preferido para referirse a la atracción física y emocional hacia personas del
mismo sexo y/o del sexo opuesto.
(Nota Importante: Evite usar el término ofensivo "preferencia sexual", que se
utiliza generalmente para sugerir que el ser gay, lesbiana o bisexual se elige y
puede cambiarse.)
En la sección "No se dice", nos explica lo siguiente:
http://www.prparatodos.org/nosedice.html
PROBLEMA: PREFERENCIA SEXUAL
Término Preferido: Orientación Sexual

La frase "preferencia sexual" se usa generalmente para sugerir que ser lesbiana, bisexual
o gay es algo que se elige y por lo tanto se puede "curar". El término "orientación sexual"
es una descripción acertada de las variaciones de la atracción sexual e incluye a
lesbianas, hombres gay, bisexuales y personas heterosexuales.
PROBLEMA: ESTILO DE VIDA GAY
Término Preferido: Gay o Lesbiana
No existe un único estilo de vida de lesbiana, gay o bisexual. Las lesbianas, los hombres
gay y las personas bisexuales muestran diversidad en las maneras en que llevan sus
vidas. La frase "estilo de vida gay" se usa para degradar a las lesbianas, los hombres gay
y las personas bisexuales, ya que sugiere que su orientación sexual es una elección o un
pasatiempo y por lo tanto se puede "curar" o "cambiar."
Sabemos que este tema es complejo, pero requiere el mayor cuidado para que las
identidades sexuales y las expresiones de género se puedan presentar correctamente.
Estamos en la mejor disposición de servir como recursos para garantizar una cobertura
afirmativa y adecuada para estos temas.
Como indicáramos, en el portal de la organización Puerto Rico Para Tod@s contamos
con un glosario sobre terminología relacionada a las comunidades lésbica, gay, bisexual
y transgénero (LGBT) que puede ser encontrado en la dirección electrónica:
http://prparatodos.org/glosario.html.
Agradecemos una vez más que estos temas se toquen en los medios de comunicación,
pues visibiliza un sector de nuestra población que sufre de múltiple discriminación, sin
protecciones legales y con una homofobia que deshumaniza. Agradecemos
profundamente el interés por demostrar que los miembros de las comunidades LGBT
también somos parte integral de Puerto Rico. Confiamos en que sigamos caminando
hacia un Puerto Rico que nos incluya a tod@s.
Puerto Rico Para Tod@s

