
Agendas	  sin	  límites	  que	  
podrían	  enfrentar	  los	  
cris5anos	  del	  Siglo	  XXI	  	  



¿Qué	  es	  la	  	  
Ley	  D.O.M.A.?	  



La	  Ley	  D.O.M.A.	  
•  La	  Ley	  de	  Defensa	  del	  
Matrimonio	  (Defense	  of	  Marriage	  
Act)	  es	  una	  ley	  federal	  de	  los	  Estados	  
Unidos	  promulgada	  por	  el	  presidente	  
Bill	  Clinton	  el	  21	  de	  sep;embre	  
de	  1996.	  

•  Tiene	  varias	  secciones,	  que	  trataban	  
de	  protege	  el	  matrimonio	  hombre	  y	  
mujer.	  



La	  Ley	  D.O.M.A.	  
•  Estuvo	  bajo	  fuego	  “polí;co”	  por	  
varios	  años,	  cuando	  comenzaron	  los	  
homosexuales	  a	  reclamar	  unos	  
derechos	  para	  casarse.	  

•  Ante	  esta	  situación	  los	  estados	  se	  
organizaron	  y	  comenzaron	  a	  
enmendar	  sus	  cons;tuciones.	  	  

•  Úl;mos	  reclamos	  a	  los	  tribunales:	  
	  	  	  	  United	  States	  vs.	  Windsor	  y	  	  
Hollingsworth	  vs.	  Perry	  



La	  Ley	  D.O.M.A.	  
•  El	  Tribunal	  Supremo	  valido	  los	  
matrimonios	  de	  	  parejas	  del	  mismo	  
sexo	  en	  	  aquellos	  Estados	  donde	  son	  
legales.	  	  	  

•  Por	  tanto	  el	  Gobierno	  Federal	  no	  
puede	  denegarle	  beneficios	  federales	  	  
a	  los	  mismos.	  	  

Análisis: Lcdo. Juan Gaud  



La	  Ley	  D.O.M.A.	  

•  Por	  ese	  mo;vo	  declara	  incons;tucional	  
la	  primera	  parte	  del	  DOMA	  federal	  que	  
definía	  el	  matrimonio	  entre	  hombre	  y	  
mujer.	  	  

•  Eso	  es	  una	  materia	  	  Estatal	  que	  no	  
corresponde	  al	  Gobierno	  Federal.	  

Análisis: Lcdo. Juan Gaud  



La	  Ley	  D.O.M.A.	  
•  Ese	  man;ene	  en	  todo	  su	  vigor	  la	  
sección	  del	  DOMA	  que	  sos;ene	  que	  los	  
estados	  ;enen	  el	  derecho	  a	  no	  
reconocer	  matrimonios	  de	  otros	  
estados	  	  cuya	  composición	  sea	  dis;nta	  
a	  la	  suya.	  	  

•  En	  otras	  palabras	  en	  Puerto	  Rico	  no	  
;enen	  que	  reconocerse	  	  matrimonios	  
del	  mismo	  sexo	  por	  ejemplo	  que	  
provengan	  de	  Nueva	  York	  o	  
Massachussets.	  

Análisis: Lcdo. Juan Gaud  





¿Cómo	  
detenemos	  esta	  

agenda	  en	  
Puerto	  Rico?	  



RESPUESTA:	  
Enmendando	  nuestra	  

Cons5tución	  y	  elevando	  
a	  Rango	  Cons5tucional	  
Matrimonio	  Hombre	  y	  

Mujer	  



¿Qué	  esta	  
sucediendo	  

actualmente	  en	  
nuestra	  Isla?	  



Proyectos	  y	  Leyes	  PR	  
•  P.	  del	  S.	  437-‐	  Leyes	  de	  Adopción	  	  
•  P.	  del	  S.	  458-‐	  Maternidad	  Subrogada	  	  
•  P.	  del	  S.	  633-‐	  El	  Código	  de	  Protección	  
Integral	  de	  la	  Familia	  

•  P.	  del	  S.	  436-‐	  Procedimientos	  de	  
Maternidad	  Subrogada	  e	  Inseminación	  
Ar;ficial	  

•  P.	  del	  S.	  484-‐	  Currículo	  de	  género	  DE	  



Proyectos	  y	  Leyes	  PR	  
•  P.	  del	  S.	  630-‐	  Celebración	  plebiscito,	  
si	  desea	  que	  habilite	  la	  celebración	  
de	  un	  referéndum	  para	  elevar	  a	  
rango	  cons;tucional	  el	  estado	  de	  
derecho	  actual	  que	  el	  matrimonio	  
sea	  entre	  un	  hombre	  y	  una	  mujer	  

	  



Proyectos	  y	  Leyes	  PR	  
•  Ley	  22	  del	  29	  de	  mayo	  de	  2013-‐	  
Polí;ca	  Pública	  del	  Gobierno	  de	  
Puerto	  Rico	  en	  contra	  del	  discrimen	  
por	  orientación	  sexual	  e	  iden;dad	  
de	  género	  	  

•  Ley	  23	  del	  29	  de	  mayo	  de	  2013-‐	  Ley	  
de	  Prevención	  e	  Intervención	  con	  la	  
Violencia	  Domés;ca	  



Efectos	  Ley	  22:	  	  
Discrimen	  por	  Orientación	  
Sexual	  o	  Iden5dad	  de	  
Género	  en	  el	  Empleo	  
Público	  o	  Privado	  	  	  



Alcance	  Ley	  22	  
•  El	  alcance	  	  de	  la	  ley	  quedo	  limitada	  	  a	  	  
la	  aplicación	  	  de	  patronos,	  agencias	  	  
de	  gobierno	  que	  incluye	  Educación	  y	  
Oficina	  	  Jóvenes.	  

•  Aplica	  a	  toda	  iglesia,	  misiones,	  	  
servicios	  programas	  	  y	  organizaciones	  
de	  base	  	  de	  fe,	  que	  	  reciban	  fondos	  
públicos	  directos	  o	  indirectos.	  	  
Impone	  	  reclamaciones	  	  en	  daños	  
civiles	  y	  criminales.	  



Alcance	  Ley	  22	  
•  Aunque	  los	  casos	  federales	  
reconocen	  la	  libertad	  	  de	  asociación	  y	  
de	  expresión	  de	  empresas	  y	  
organizaciones.	  	  

•  Podemos	  seguir	  expresándonos	  	  
sobre	  nuestra	  lucha,	  sin	  miedo.	  	  

•  Es	  	  un	  derecho	  cons;tucional	  que	  va	  
por	  encima	  de	  cualquier	  ley.	  

	  



Alcance	  Ley	  22	  
•  Const	  ELA	  Sección	  4.	  Libertad	  de	  
palabra	  y	  de	  prensa;	  reunión	  
pacifica;	  pe5ción	  para	  reparar	  
agravios.	  	  	  

•  No	  se	  aprobará	  ley	  alguna	  que	  
restrinja	  la	  libertad	  de	  palabra	  o	  de	  
prensa	  o	  el	  derecho	  del	  pueblo	  a	  
reunirse	  en	  asamblea	  pacífica	  y	  a	  
pedir	  al	  gobierno	  la	  reparación	  de	  
agravios.	  



Alcance	  Ley	  22	  
•  Recomendación:	  Como	  estrategia	  
todo	  discurso	  enfoquémoslo	  como	  
una	  crí;ca	  al	  gobierno	  	  o	  a	  un	  sistema	  
o	  “ideología	  polí;ca	  homosexual”.	  	  

•  No	  	  hay	  que	  hacer	  ataque	  personal,	  a	  
menos	  que	  	  esté	  vinculado	  con	  algo	  
público	  o	  tengamos	  prueba	  de	  lo	  que	  
se	  dice	  contra	  un	  individuo.	  	  



Alcance	  Ley	  22	  
•  Los	  polí;cos	  	  son	  figuras	  públicas	  
podemos	  atacar	  sus	  	  trabajos	  y	  
expresiones.	  	  

•  La	  Cons;tución	  protege	  	  las	  
expresiones	  verbales	  y	  escritas	  de	  
“odio”	  contra	  individuos	  están	  	  
protegidas,	  	  excepto	  la	  	  amenaza,	  la	  
difamación,	  (	  decir	  algo	  que	  no	  sea	  
cierto	  ),	  el	  perjurio	  o	  el	  plagio.	  



Ley	  22:	  Es	  ambigua	  
•  No	  define	  	  género.	  
•  Las	  definiciones	  de	  orientación	  sexual	  
iden;dad	  	  de	  género	  se	  interpretaran	  
“amplias”	  

•  El	  acto	  de	  discrimen	  	  es	  un	  episodio	  
(término	  	  ambiguo	  también)	  o	  patrón	  
de	  actos.	  



Ley	  22:	  Es	  ambigua	  
•  La	  ley	  crea	  una	  Confrontación	  o	  
choque	  de	  	  derechos	  de	  cris;anos	  o	  	  
por	  ideas	  polí;cas,	  con	  respecto	  a	  
estas	  conductas	  	  en	  el	  empleo.	  	  	  

•  No	  se	  puede	  discriminar	  al	  reclutar,	  
ascender	  adiestrar	  etc.,	  	  	  en	  todo	  lo	  
referente	  a	  	  condiciones	  de	  empleo.	  

•  Ej.:	  Ves5menta,	  Vocabulario,	  etc.	  



Ley	  22:	  Es	  ambigua	  
•  Está	  obligado	  un	  empleado	  a	  atender	  	  
a	  adiestramientos	  	  de	  sensibilización	  
homosexual,	  	  que	  	  vaya	  en	  contra	  de	  
su	  idea	  polí;ca	  o	  religión…	  

•  NO,	  siempre	  es	  NO	  	  
•  Exigir	  acomodos	  razonables.	  
•  Ej:	  Adven5stas,	  guardan	  el	  sábado,	  
el	  patrono	  5ene	  que	  ajustar	  su	  
horario	  de	  trabajo	  	  



Ley	  22:	  Es	  ambigua	  
•  El	  discrimen	  polí;co,	  como	  religioso	  
es	  de	  rango	  cons;tucional,	  el	  patrono	  
deberá	  	  hacer	  acomodos	  razonables	  
para	  no	  violar	  esos	  derechos.	  	  

•  Si	  permite	  expresar	  al	  homosexual	  
;ene	  que	  permi;r	  expresar	  al	  
“religioso”	  

•  Libertad	  de	  expresión,	  libertad	  de	  
conciencia,	  libertad	  religiosa	  



Ley	  22:	  Es	  ambigua	  
•  ¿Está	  obligado	  una	  dama	  compar;r	  
su	  baño	  en	  el	  lugar	  de	  	  empleo	  con	  
un	  hombre?	  NO	  

•  ¿Está	  obligado	  un	  homosexual	  
enseñar	  que	  la	  familia	  es	  mama	  papa	  
e	  hijos?	  NO	  

•  ¿Está	  obligado	  un	  religioso	  a	  enseñar	  
que	  familia	  es	  dos	  mamas,	  dos	  papas,	  
cuentos	  homosexuales	  a	  sus	  niños?	  
NO	  

	  



Ley	  22:	  Es	  ambigua	  
•  Por	  	  eso	  es	  que	  nosotros	  podemos	  
atacar	  abiertamente	  al	  sistema	  o	  
polí;ca	  pública	  de	  homosexualismo	  
que	  ha	  establecido	  este	  gobierno	  

•  	  Nosotros	  le	  hemos	  llamado	  
“ideología	  polí;ca	  homosexualista”	  



¿Cómo	  surge	  
todo	  esto?	  



Varios	  Ideologos	  

•  Manifiesto	  “Gay”	  	  del	  
1987Michael	  Swip	  (manifesto	  
homosexual)	  
– Aboliremos	  la	  familia	  semillero	  	  de	  
men;ras	  	  e	  hipocresía.	  

– Hijos	  	  serán	  educados	  y	  sodomizados	  	  
por	  intelectuales	  homosexuales.	  	  Ellos	  
nos	  adorarán.	  

•  Hay	  otros	  que	  han	  contribuido…	  



Uso	  del	  Lenguaje	  
•  Las	  palabras	  de	  la	  defensora	  del	  
homosexualismo	  y	  Profesora	  Asistente	  
de	  Trabajo	  Social,	  Barb	  Burdge”,	  son	  las	  
siguientes:	  	  

•  “El	  	  uso	  del	  lenguaje	  es	  el	  blanco	  
primario	  para	  lograr	  el	  cambio	  social”.	  	  

•  	  Para	  subver8r	  el	  orden	  debe	  inyectarse	  
intencionalmente	  palabras	  como	  
género,	  diversidad,	  

	  	  	  	  inclusivo.	  



Uso	  del	  Lenguaje	  
•  Las	  palabras	  de	  la	  defensora	  del	  
homosexualismo	  y	  Profesora	  Asistente	  
de	  Trabajo	  Social,	  Barb	  Burdge”,	  son	  las	  
siguientes:	  	  

•  “El	  	  uso	  del	  lenguaje	  es	  el	  blanco	  
primario	  para	  lograr	  el	  cambio	  social”.	  	  

•  	  Para	  subver8r	  el	  orden	  debe	  inyectarse	  
intencionalmente	  palabras	  como	  
género,	  diversidad,	  

	  	  	  	  inclusivo.	  



Cinco	  Etapas	  
1. Discrimen	  por	  sexo	  contra	  la	  mujer	  	  
vs	  	  Discrimen	  de	  género	  
perspec;va	  de	  género,	  violencia	  
de	  género	  

2.	  Se	  sus;tuye	  sexo	  por	  género	  
3.	  Educación	  compulsoria	  de	  género	  
	  



Cinco	  Etapas	  
4.	  Prohibir	  	  iden;ficar	  por	  sexo	  en	  
las	  escuelas	  

5.	  Prohibir	  	  la	  iden;ficación	  de	  sexo	  
en	  el	  cer;ficado	  de	  nacimiento	  al	  
nacer	  



Storm	  



Emancipación	  a	  los	  16	  años	  



“Buqerfly	  
Kisses:	  

Celebra;ng	  
Love	  Between	  
Woman	  and	  

Girls”	  





Arrestado	  y	  
Encarcelado	  

	  	  	  	  Padre	  de	  niño	  de	  seis	  
años	  es	  arrestado,	  pasa	  
la	  noche	  encarcelado	  
por	  objetar	  sobre	  
currículo	  homosexual	  
de	  la	  clase	  de	  
kindergarten	  de	  su	  hijo	  
en	  una	  escuela	  Pública.	  

	  
	  	  	  Dr.	  David	  Parker	  
	  	  	  Massachuseq	  
	  





El	  Gran	  Obstáculo:	  
La	  Iglesia	  Cris5ana	  



La	  Abolición	  de	  la	  Familia	  



¿Sabes	  cuál	  es	  el	  	  
Bo]n	  de	  Guerra	  
en	  esta	  Batalla?	  





¿Cuán	  
dispuesto	  estás	  
por	  defender	  
nuestra	  niñez?	  



Únete	  a	  la	  CCEDFA	  
Dale	  Like	  en	  Facebook:	  	  

CCEDFAPR	  
Tel.	  787.932.2552	  

Email:	  ccedfapr@gmail.com	  
	  
	  



Sesión	  de	  
Preguntas	  



Gracias	  por	  
su	  atención	  


