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“Celebran tercera jornada educativa contra la homofobia”
5 de mayo de 2010 — 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 III Jornada Educativa Contra la Homofobia. Bajo el lema "Por un mundo sin
fundamentalismos", los grupos y personas que defienden los derechos de las
comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) anunciaron que la serie de
conferencias, talleres, actividades culturales y marcha se llevará a cabo del 6 al 17 de
mayo.
El
itinerario
de
actividades
puede
ser
encontrado
en
http://prparatodos.org/jornada.
"Aún con el triunfo que representa las disculpas públicas que dieran WAPA TV, así como
Kobbo Santarrosa - a través del personaje de La Comay - y Héctor Travieso por la
homofobia que se practicaba en su programa televisivo SuperXclusivo, la realidad es que
la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia siguen cobrando vidas en Puerto
Rico. Aún permea la homofobia mediática y se presentan personajes estereotipados que
promueven la intolerancia y el prejuicio en contra de las comunidades LGBT, aún
legisladores han olvidado su obligación constitucional de instrumentar la igualdad y
usan razones homofóbicas para oponerse a medidas que otorgarían derechos, aún existe
la violencia homfóbica promovida bajo el manto religioso fundamentalista. Aún contra
todo esto - tenemos que continuar luchando para erradicar la homofobia y la transfobia
de nuestro País", señaló Pedro Julio Serrano, portavoz de Puerto Rico Para Tod@s.
La Jornada Educativa Contra la Homofobia se celebra en Puerto Rico por tercer año
consecutivo en conmemoración del 17 de mayo, el Día Internacional Contra la
Homofobia. Hace casi 20 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 más de 20 actividades libres de costo y abiertas al público en
general. Tendremos desde talleres de escritura, cineforos con temática LGBT,

conferencias sobre la salud LGBT, homofobia mediática y crímenes de odio, hasta un
panel sobre las disculpas públicas de La Comay a las comunidades LGBT y personas que
viven con vih. El viernes 14 se llevará a cabo una actividad cultural cumbre 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 lunes 17 desde el Capitolio hasta la Catedral de San Juan. 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 el activista de
derechos humanos.
Las entidades participantes en la III Jornada Educativa Contra la Homofobia son: la
Comisión para Combatir Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género del
Colegio de Abogados, Amnistía Internacional (Puerto Rico), Comité Contra la Homofobia
y el Discrimen, Organización Socialista Internacional, Impromaniacos, Iglesia Comunitaria
Metropolitana Cristo Sanador, Lucha, Puerto Rico Queer Film Fest, el Colectivo Literario
Homoerótica, Estudiantes de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de
Puerto Rico, PLIEGOS, Movimiento al Socialismo, Juan Carlos Vega, el National Gay and
Lesbian Task Force, Puerto Rico Para Tod@s y los escritores Yolanda Arroyo Pizarro, Eric
O. Jackson, Lawrence La Fountain Stokes y Luis Negrón.
“Invitamos al pueblo a esta III 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. Ante el contexto de cotidiana violencia que viven las
personas LGBT, apostamos – por un mundo sin fundamentalismos – a la concienciación
de nuestros pueblos, el apoderamiento a los marginados y la transformación de la
sociedad”, concluyó Serrano.
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.

