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“En medio de recientes sucesos discriminatorios, convocan a jornada educativa
contra la homofobia”
7 de mayo de 2009 — Ante los más recientes sucesos homofóbicos que se han dado en
el País, Puerto Rico Para Tod@s, junto a un grupo de entidades y activistas, anunció hoy
la II Jornada Educativa Contra la Homofobia. En conferencia de prensa celebrada en el
Capitolio — por ser una de las instituciones que más promueve la homofobia y el
discrimen — los grupos y personas que defienden los derechos de las comunidades
lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) anunciaron que la serie de conferencias,
actividades culturales y marcha se llevará a cabo del 8 al 17 de mayo.
“La Legislatura se ha convertido en uno de los principales focos de la homofobia en
nuestro País. Los más recientes ejemplos de la homofobia legislativa son el insulto
proferido por el novel presidente senatorial Thomas Rivera Schatz al catalogar a las
familias no tradicionales como ‘torcidas’, así como la descarada justificación por parte de
la senadora Migdalia Padilla para votar en contra de la ex designada procuradora de la
mujer, Johanne Vélez, por una alegada orientación sexual. Denunciamos a estos
legisladores que promueven el discrimen, violando así su juramento y su mandato
constitucional de instrumentar la igualdad”, señaló Roberto Pastrana Pagès, portavoz de
Puerto Rico Para Tod@s.
La Jornada Educativa Contra la Homofobia se celebra en Puerto Rico por segundo año
consecutivo en conmemoración del 17 de mayo, el Día Internacional Contra la
Homofobia. Hace casi 19 años, un 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó definitivamente la homosexualidad de
la lista de las enfermedades mentales — donde nunca debió estar — poniendo fin así a
casi un siglo de homofobia médica y de discrimen sistemático contra lesbianas, gays y
bisexuales.
“Este año contaremos con variadas actividades libres de costo y abiertas al público en
general. Tendremos desde paneles y presentación de tesis que analizan la Resolución 99,
cineforos con temática LGBT, conferencias sobre la transexualidad y el derecho de
admisión, hasta un encuentro de escritores y escritoras LGBT. El sábado 16 se llevará a
cabo una actividad cultural cumbre titulada ‘Voces contra la Homofobia’ con artistas y
performeros solidarios que han donado su talento y tiempo para educar contra el
discrimen. El Día Internacional contra la Homofobia se conmemorará con una Marcha
que se realizará el domingo 17 desde la Torre de la Universidad de Puerto Rico hasta la
Plaza Robles en Río Piedras. Ante la homofobia que nos aqueja y el fundamentalismo
que se arraiga, esta jornada se hace más que necesaria, es urgente. Tenemos que

rescatar a nuestra patria de la intolerancia y educar, luchar y asegurar un Puerto Rico
para todos y todas”, aseveró Pastrana Pagès, coordinador de Puerto Rico Para Tod@s.
Las entidades participantes en la II Jornada Educativa Contra la Homofobia son:
American Civil Liberties Union (Puerto Rico), Amnistía Internacional (Puerto Rico), Comité
Contra la Homofobia y el Discrimen, Eric O. Jackson (escritor), Estudiantes de la Escuela
Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, PLIEGOS, Metamorfosis,
Movimiento al Socialismo y Puerto Rico Para Tod@s.
“Invitamos al pueblo a esta II Jornada Educativa Contra la Homofobia porque los
discrímenes por orientación sexual y por identidad de género no deben tener cabida en
nuestro país pues 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”, concluyó Pastrana Pagès.
La organización Puerto Rico Para Tod@s lucha por los derechos y la inclusión de las
comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) en nuestras Islas, así como aboga
por la justicia social para todos los seres humanos. Para más información acerca de Puerto
Rico Para Tod@s, favor visitar www.prparatodos.org. Síguenos en Twitter: @prparatodos.

