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ACTUEMOS 

Defiende la 
FAMILIA 
 
Que no roben 
la inocencia de 
tus NIÑOS 
 
No permitas 
que deformen 
la SOCIEDAD 
 
PUERTO RICO 
te necesita 
 



Objetivos del Taller 
! EDUCAR 
◦ acerca de la 
perspectiva de 
genero y la agenda 
que le acompaña 

! INFORMAR 
◦ acerca de los 
derechos que 
tenemos 

! ORIENTAR 
◦ acerca de la 
agenda y como 
opera 
◦ acerca de los 
peligros en torno a 
la perspectiva de 
género que ponen 
en peligro a la 
niñez y la familia 



Agenda Homosexual 

! Propaganda 
 
◦ Desorden sexual 
 
◦ Pretende la extinción de la familia 
 
◦ Amenaza la reproducción 
 
◦ Persigue reconstruir la realidad social 



Objetivos de la Agenda 
! aceptación universal  
 del estilo de vida gay 
! descrédito de las 
Escrituras que 
condenan la 
homosexualidad 

! amordazar a los 
sacerdotes, pastores   y 
medios de 
comunicación cristianos 

! derogar las leyes que 
prohiben la pedofilia 

! adoctrinar a los niños y 
futuras generaciones a          
través del sistema de 
educación pública  

! dar los beneficios 
legales del matrimonio 
a dos o más personas 
que afirmen tener 
tendencias 
homosexuales 



GENERO 
 
! filosofía genocida 
◦ promueve un sistema totalitario  de 
más violencia contra la libertad de 
expresión, pretende quitar el derecho 
de los padres, la libertad de culto y 
declarar a todo niño y niña, como una 
mera masa amorfa: “un género”. 



Amenaza Directa 

" A la familia 
 
" A los niños 

" A la sociedad 

" A la democracia 

" A la libertad de 
expresión 



¿Qué enfrentamos? 
!  Se atenta con nuestra libertad de conciencia, 

libertad de expresión y libertad religiosa a través 
de legislación. 

 
!  Se pretende redefinir la sexualidad y que se 

refleje en la educación de nuestros hijos. 
 
!  Impulsan la redefinición de lo que constituye una 

familia, afirmando modelos de convivencia que 
son dañinos para la sociedad y que debilitan el 
matrimonio. 

 
!  Buscan una redefinición del matrimonio para 

cambiar el estado de derecho actual. 
 



!  Proponen leyes de no discrimen por orientación 
sexual que sentarán las bases para que sea legal 
discriminar contra la iglesia y los cristianos. 

 
!  Persiguen que todas las conductas sexuales sean 

protegidas como se protegen las categorías de 
sexo, raza, religión nacionalidad, etc. 

 
!  Marginación de los cristianos y de sus valores 

dentro del proceso político y de la elaboración de 
leyes que nos gobiernen. 



Michael Swift Nos describe un 
escenario en el que 
los hombres 
homosexuales 
dominan la 
sociedad y suprimen 
todo lo heterosexual. 
 
Se ha sugerido que es 
una obra satírica de 
hipérbole literaria, y 
que el autor no quería 
que fuese entendida 
de manera literal. 
 

!  Escribió en el “Gay 
Community News” de 
Boston en febrero de 
1987 un artículo 
titulado “Revolución 
gay”. 



MANIFIESTO 

REDEEMING 
THE RAINBOW 

By Dr. Scott Lively 

Chapter 13:  Documentation of the   
                     Homosexual Agenda 
 

 http://www.massresistance.org/docs/gen/09b/ 
Redeeming_rainbow/chapters/Chapter-13.pdf 



Plan de Seis Puntos  

!  1989 libro llamado “Tras la fiesta: cómo 
América conquistará su miedo y odio 
hacia los gays en los 90”, escrito por 
Marshall Kirk y Hunter Madsen 

  
!  Establece seis puntos para transformar 

las creencias de la sociedad con 
respecto a la conducta homosexual, en 
un tiempo máximo de una década.  



Plan de los Seis Puntos 

1-Hablar de los gays tan 
alto y tantas veces 
como sea posible. 

2-Mostrar a los gays 
como víctimas, no como 
desafiantes agresivos. 

3-Dar a los protectores 
de los homosexuales 
una causa justa. 

4-Hacer que los gays 
parezcan buenos. 

5-Hacer que los que los 
victimizan parezcan 
malos. 

6-Conseguir fondos 
corporativos. 

 



IMPLICACIONES 
Democracia Amenazada 
!  Forma de organización del Estado en la 

cual las decis iones colect ivas son 
adoptadas por el pueblo mediante 
mecanismos de participación directa o 
indirecta que confieren legitimidad a sus 
representantes.  



AMENAZA 
la libertad de expresión 

" Uno de los propósitos primordiales del 
Movimiento Homosexual es silenciarnos, 
lo han ido logrando a través de las 
llamadas leyes de “crímenes de odio” y 
la introducción de términos como 
“orientación sexual” e “identidad de 
género” en leyes y reglamentaciones. 



Constitución de los 
Estados Unidos 

 

! Artículo 1 

  

 “El Congreso no aprobará ninguna ley con 
respecto al establecimiento de religión alguna,    o 
que prohíba el libre ejercicio de la misma o que 
coarte la libertad de palabra o de prensa, ....” 



Constitución de  
Puerto Rico 

!  Sección 3 
 Libertad de Culto 

  

 “No se aprobará ley 
alguna relativa al 
establecimiento de 
cualquier religión, ni se 
prohibirá el libre 
ejercicio del culto 
religioso. Habrá 
completa separación de 
la iglesia y el estado.” 



LIBERTAD DE EXPRESION 
!  Hay países donde 

existen leyes que 
prohíben expresarse 
en contra de la 
homosexualidad, 
hacerlo se considera 
incitación al odio 
contra los 
homosexuales. 

!  Ejemplo: Suecia 



Rev. Ake Green 

!  El fiscal que proceso el caso, Kjell Ynguesson dijo: 
“...coleccionar citas bíblicas sobre este tópico,   
como lo hizo él, hace su discurso, uno de odio”. 

"  P a s t o r d e l a I g l e s i a 
Pentecos ta l Sueca en 
Kalmar, fue sentenciado a 
cumplir un mes de prisión 
por incitar al odio contra los 
homosexuales. 

" En el verano del 2003 predicó 
un mensaje en donde citó 
varias referencias bíblicas 
r e l a c i o n a d a s  c o n  l a 
homosexualidad. 



Rev. Dr. Peter Foster 

  En el verano de 2003, P. Foster, Obispo 
Angl icano de Chester, Ing laterra fue 
investigado bajo la legislación de “crímenes de 
odio” y recibió una reprimenda de parte de las 
autoridades locales, por hacer la observación 
de que las personas homosexuales pueden 
vencer sus inclinaciones homosexuales y 
reorientarse a si mismos” 

(The Telegraph, 10/11/04) 
(The Independent, 11/10/03) 



    El Cardenal belga se 
enfrenta a una demanda 
radicada bajo las leyes 
anti-discriminatorias,  
por haber hecho unos 
comentarios sobre la 
naturaleza de la 
homosexualidad y por las 
enseñanzas de la Iglesia 
sobre el particular 
publicadas en una 
revista. 
 (CWNews.com, 01/26/04) 

Gustaaf Joos 



 En Alberta, Canada, el 
Reverendo Boissoin, fue citado 
por la Comisión de Derechos 
Humanos de Alberta (AHRC). En 
el 2002,   S. Boisson, se enteró 
de que una organización 
homosexual pretendía imponer 
un currículo en las escuelas 
públicas de Alberta, diciendo que 
la misma era “normal, aceptable, 
necesaria y productiva”. El 
Pastor escribió una carta a un 
editor exhortando al pueblo a 
informarse y un profesor 
universitario lo denunció. 

Stephen 
Boissoin 



Dianne Haskett 

  “La honorable Alcaldesa de 
London Ontario, fue 
multada por $10,000  por 
la Comisión de Derechos 
Humanos de Ontario 
acusándola de discrimi-
nación por rehusarse a 
emitir una proclama a 
favor de “El Día de 
Orgullo Gay”. Su negación 
fue interpretada como una 
violación al Código de 
Derechos Humanos. 



 La Comisión de Derechos Humanos de 
Saskatchewan decidió que las referencias bíblicas 
exponían a los homosexuales al odio. Tres 
homosexuales se quejaron y tuvo que pagarle 
$1,500 a cada uno, además de los $1,700 que le 
costó el anuncio. 

Hugh Owens 
En 1997 en Saskatchewan, 
Hugh Owens compró 
espacio en el periódico 
“Star Phoenix” de 
Saskatoon  en donde 
publicó este anuncio. 



 
" 14 (1) Ninguna persona publicará o exhibirá, o 

causará que se publique o se exhiba, en 
terrenos, o en un periódico, o se transmita en 
una estación de radio o televisión, o por 
cualquier otro mecanismo de transmisión, o en 
ninguna publicación o material impreso, o en 
cualquier otro medio que posea, controle, 
distribuya o venda, ninguna representación, 
incluyendo, sin restringir la generalidad de lo 
anterior, ninguna nota, signo, símbolo, 
emblema, artículo, declaración o cualquier otra 
representación, que: 

 El Código de Derechos Humanos de 
Saskatchewan 
 



El Código de Derechos 
Humanos de Saskatchewan 

 
(a)  tienda a privar, disminuir o de alguna manera 

restringir el disfrute de cualquier persona, o clase 
de  personas, de cualquier derecho que le 
asista bajo la ley; o 

(b)  o que exponga, o tienda a exponer al odio, ridículo, 
menosprecio o que de alguna manera afronte la 
dignidad de cualquier persona, o clase de 
personas, o  grupo de personas; a causa de su 
raza, credo, religión,  color, sexo, orientación 
sexual, estatus familiar, estatus  marital, 
minusvalía, ascendencia, lugar de origen o del 
recibo de asistencia pública. 



Mark Hall  
  Al estudiante homosexual 

Mark Hall, la Junta de la 
Escuela Católica Romana de 
Ontario le prohibió llevar a su 
compañero homosexual al 
baile de graduación. La Corte 
Super ior de Ontar io le 
concedió un interdicto en 
contra de la escuela, fallando 
q u e e l d e r e c h o d e l 
individuo iba por encima  
d e l  d e r e c h o d e  l a 
institución religiosa. 



Chris 
Kempling 

   “Al maestro de escuela 
del Distrito de Columbia, 
Chris Kempling se le 
suspendió su licencia 
magisterial, por escribir 
una carta al editor de un 
periódico local en donde 
expresó sus puntos de 
vistas sobre la 
homosexualidad” 



CANADA 

! Uno de los países más represivos 
en contra de la libertad de 
expresión religiosa. 



Proyecto C-220 

! El Parlamento Canadiense ha 
propuesto el Proyecto C-220 

 
! Las Iglesias tanto protestantes como 
católicas han denunciado el mismo 
como uno que va a limitar la libertad 
de expresión religiosa. 



¿Qué propone el proyecto C-220? 

"  Toda persona que a través de declaraciones en un 
lugar público, incite al odio en contra de cualquier 
grupo identificable, donde esa incitación pueda 
llevar a la alteración de la paz o toda persona que 
comunique este tipo de declaraciones, que no sea 
en conversación privada, que voluntariamente 
promueva odio en contra grupo identificable será 
culpable. 

 Habrá cometido una ofensa procesable y 
estará expuesto a un término de prisión que 
no excederá los dos años o una ofensa que se 
castigará en convicción sumaria. 



Definiciones del Proyecto C-220 

•  Grupo identificable – Cualquier sector del 
público distinguible por su color, raza, religión, 
origen étnico y orientación sexual. 

•  Comunicar – Incluye el comunicarse a través 
del teléfono, transmisión de radio o TV o por 
cualquier otro método visible o audible. 

•  Declaraciones – Incluyen palabras habladas o 
escritas, o grabadas electrónicamente, o en 
forma electro-magnética, o con gestos o 
cualquier otra representación visible. 

•  Lugar Público – Incluye cualquier lugar al cual 
haya acceso público, como un derecho o por 
invitación, expresa o implícita. 



Pennsylvania 

   El estado de Pennsylvania ha ampliado su ley de 
“crímenes de odio” para incluir en la misma los 
términos “orientación sexual” e “identidad de 
género” como motivaciones que aumentarían las 
penas. Esta propuesta causo alarma a raíz de que se 
amplió el término legal de “hostigamiento” para 
i n c l u i r “host igamiento a t ravés de la 
comunicación”. 



Sheila Kuehl, Senadora 

 Una sección de dicho proyecto de ley, dice así: 
 “Una expresión solamente no es suficiente para apoyar una acción bajo 
esta ley, excepto que dicha expresión por sí misma presuponga una 
amenaza de violencia contra una persona específica o un grupo de 
personas; y si la persona o grupo de personas a la cual se le dirige la 
amenaza siente un temor razonable, de que a causa de la expresión, se 
va a cometer una acto de violencia hacia ellos o su propiedad; o si la 
persona que amenaza tiene la aparente habilidad de llevar a cabo la 
amenaza”. 

!  La senadora estatal (lesbiana) de 
California, Sheila Kuehl, radicó este 
año el P. del S. 1234 con la 
intención de censurar cualquier 
crítica o comentario negativo sobre 
la homosexualidad. 



LEY 22   mayo 2013 
Puerto Rico 

 
!  Todo patrono tendrá que dar 

publicidad y adiestrar sobre 
las conductas homosexuales  
y transexuales en todas sus 
variantes incluyendo 
bisexuales, y todo lo que 
sigan añadiendo  bajo 
“orientación sexual  e 
“identidad  de género”. 



Ley 22 - Detalles 
! Adiestramientos 
◦  El estado obliga al 

patrono a usar sus 
recursos para darle 
promoción a la agenda 
homosexual 

! Vestimenta 
◦ Abre paso a que vistan 
conforme a su 
identidad sexual real o 
percibida 

 (imaginada) e identidad 
de género que la 
persona se imagine 
tener. 

! Exposición a 
demandas 
◦  documentar bien el 

proceso de entrevistas 
◦  Tener bien claro las 

razones por las cuales 
rechazó al solicitante 



AMBIENTE HOSTIL 
en el trabajo 

!  Cualquier material 
didáctico que a juicio de 
las nuevas conductas 
de “orientación sexual e 
identidad  de género” 
les parezca ofensivo o 
excluyentes. 

!  Permitir usar palabras  
como familia, 
matrimonio valores 
familiares. Colgar 
cuadros,  pinturas y 
fotos donde se ilustre 
la relación entre un 
hombre y una mujer. 



HOMOFOBICO 

!  Si en el salón de clases o 
en el lugar  de trabajo el 
maestro, supervisor,  
patrono o aun la política 
pública del gobierno usa 
o permite el uso de la 
palabra homofóbico, y tú 
te sientes intimidado, 
cohibido, o de algún 
amenazado por el uso de  
esa palabra tienes 
derecho a querellarte. 

!  Puede ser una causa de 
ambiente hostil de 
trabajo por 
hostigamiento sexual. 



Libertad de Expresión en las 
Escuelas  

!  La distribución pacifica 
de material impreso, 
está protegido  
constitucionalmente.  

!  La constitución protege a 
los estudiantes su derecho 
al disfrute de  libertad de 
expresión, en las escuelas, 
incluyendo la libertad de 
expresión religiosa.  

!  Cuando la expresión del 
estudiante interfiera 
sustancialmente con los 
trabajos de la escuela, o 
cuando afecte los derechos 
de otro estudiante será 
prohibida. 

 



¿Por qué nos oponemos a que se legalizen las 
uniones o “matrimonios” entre personas del 
mismo sexo y se convierta la orientación 
sexual en una nueva categoría protegida? 

!  Cuándo se habla de bodas entre personas del 
mismo sexo como un supuesto “derecho”, 
m u c h a g e n t e o l v i d a v o l u n t a r i a o 
involuntariamente el hecho de que hay otros 
derechos de la Iglesia que pueden ser 
seriamente afectados.  



EJEMPLOS 
" Dado el hecho de que el casamiento entre 

homosexua les ya es l ey en a lgunas 
jurisdicciones, personas o grupos religiosos que 
se rehusen a reconocer o a efectuar 
matrimonios del mismo sexo estarían 
desobedeciendo dichas leyes. 

 
" Es ya asunto de tiempo el comenzar a ver a 

iglesias, pastores y denominaciones rumbo a 
los tribunales, como objetores por conciencia, 
reclamando sus derechos a la libertad de 
expresión, de asociación y al libre ejercicio de 
su religión y en justificación a su resistencia. 



LIBERTADES CIVILES VS. RELIGIOSAS 

El resultado de todo esto serán acciones 
judiciales marcadas por reclamos de 
libertades civiles en competencia: 

 
el derecho al matrimonio entre homosexuales 

y 
el derecho a la práctica de 

la libertad religiosa. 



1 de enero de 2014 
!  Los Boy Scouts 

estadounidenses 
decidieron, con 61% de 
votos favorables, el 
levantamiento de esta 
prohibición.  A partir del 
2014 aceptaran niños y 
jóvenes homosexuales. 

 
!  La prohibición se 

mantiene para el caso de 
los adultos que ejercen 
como líderes.  



Lucharán por más 

!  El ex secretario de Defensa,  
Robert Gates, bajo cuyo mandato 
se revocó la "no preguntes, no 
cuentes" podría convertirse en un 
aliado ya que pasará en 2014 a 
dirigir el movimiento scout 
estadounidense. 

!  Algunos grupos que luchan por la total 
igualdad de los gays en el movimiento Scout 
han prometido que en 2014 tratarán de 
extender la tolerancia hacia los 
monitores y otros adultos que conforman el 
escultismo.  



Coy Mathis 

!  Viste como una niña.  
Su pasaporte e 
identificación emitida 
por el estado la 
reconocen como tal. 

! Un niño transgénero nacido como un 
varón, pero identificado como una mujer, 
ganó el derecho a utilizar el baño de niñas 
en su escuela en Colorado, Estados 
Unidos. 

http://mexico.cnn.com/salud/2013/06/24/un-nino-transgenero-gana-en-eu-el-derecho-a-usar-el-bano-de-ninas 



Johanna Olson 

!  la identidad de 
género define quién 
eres 

!  la orientación 
sexual define    
con quién deseas 
tener sexo 

 Según la doctora y 
profesora de pediatría 
en la Universidad del 
Sur de California… 



Tercer Género 
!  Alemania reconoce un 

tercer género para los 
recién nacidos.  
 Alegando que esta 
categoría llamada “sexo 
indeterminado” 
permitirá a los bebés 
con características de 
ambos sexos ser 
registrados sin un 
género definido. 

!  La nueva legislación 
brinda la posibilidad de 
que en el futuro  —una 
vez estas personas 
sean adultas— puedan 
escoger si quieren estar 
bajo la categoría 
masculina o femenina. 

!  También ofrece la 
oportunidad de 
quedarse bajo la 
categoría del tercer 
género. 



Gobiernos impulsan el              
avance de la agenda 

La última encuesta de 
Gallup senala que el 53% 
de los estadonidenses 
apoya el matrimonio 
homosexual.  

!  Barack Obama apoyó 
públicamente las 
uniones gays en 
mayo de 2012, se ha 
legalizado ya en 12 
de los 50 estados de 
la Nación.   



Pretenden penalizarnos 

 “Hacer del matrimonio entre personas del 
mismo sexo un derecho legal, va a traer 
unas limitaciones a la libertad de expresión 
religiosa. Una vez que estas cosas sean 
legales, los que se opongan estarán fuera de 
ley. Los cristianos se verán obligados a 
embarcarse en una nueva lucha de derechos 
civiles: el derecho a asociarse o excluir 
basado en creencias compartidas, el derecho 
a predicar creencias sin el riesgo de ser 
penalizados por el estado y el derecho a no 
s e r d e s cua l i f i c ado s de bene f i c i o s 
g u b e r n a m e n t a l e s p o r t e n e r u n a s 
convicciones o creencias religiosas”. 



Buscan ser minoría protegida 

¿Qué elementos consideraban los tribunales 
históricamente para conceder el estatus de 
minoría protegida? 
 
!  Un patrón de discriminación claramente 

demostrado 
!  Se le otorgan a personas que pueden probar 

unos daños a causa de su condición 
!  Protegen personas con unas condiciones o 

estatus incambiables 
!  Estas leyes se basan en criterios que no son ni 

irracionales, ni arbitrarios 



 Un patrón de discriminación 
claramente demostrado 

 
•  La discriminación tiene que ir más allá de 

una colección de situaciones aisladas. 
•  Cada persona puede decir que en algún 

momento de su vida se ha cometido 
algún tipo de injusticia contra su persona, 
pero el poder coercitivo (restrictivo) del 
estado solo interviene, cuando hay una 
práctica continua de discriminación. 



¿Qué podemos 
y debemos 

hacer? 



¿Qué podemos y debemos hacer? 

!  Amar a los 
homosexuales 

!  Edúcate a través de 
CCEDFA u otros 
grupos 

!  Unirse a los 
esfuerzos de grupos 
pro familia 

!  Alzar la voz 

 

!  Llamar a los 
legisladores 

!  Escribir sobre el 
tema 

!  Educar a otros 
!  Preparar a nuestros 

niños 
!  Ser parte de 

CCEDFA 
 

 



ACTUEMOS 

Defiende la 
FAMILIA 
 
Que no roben 
la inocencia de 
tus NIÑOS 
 
No permitas 
que deformen 
la SOCIEDAD 
 
PUERTO RICO 
te necesita 
 



“El precio de la libertad es la 
eterna vigilancia” 
Thomas Jefferson 

 

Si no nos mantenemos vigilantes 
estaremos renunciando a nuestra 

libertad. 
 


