¿Cuáles son las Demandas de los Homosexuales y cómo las implementarán en
Puerto Rico?
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¿Qué podría pasar de no actuar ahora?

Entre las muchas batallas que se están librando en Puerto Rico en el orden
moral, hay una de mucha importancia que ha venido ganando titulares en los
medios masivos de comunicación. Nos referimos a las demandas de los grupos
homosexuales y lesbianos. En esta batalla, el arma principal son las palabras e
ideas que luchan por captar las mentes y los corazones de aquellos
puertorriqueños que están ajenos a estas cosas y que todavía no han formado
una opinión.
Palabras que una vez escuchamos y de las cuáles nos sentíamos orgullosos,
como virtud, castidad, abstinencia y moralidad se han ido echando al olvido, y
cada vez que las escuchamos en público, están enmarcadas en sonrisas
nerviosas o sentimientos de vergüenza. Hace muchos años atrás ser moralista
era algo preciado, hoy se considera una aberración, particularmente para
muchos medios de comunicación masivos.
Muchas de las palabras que tenían algún tipo de connotación moral, hoy han sido
sustituidas por otras para quitarles el estigma de inmoralidad. Años atrás la
palabra “promiscuo” tenía un significado bien específico. Hoy en día a nadie se le
puede llamar así, dice la sociedad moderna que eso sería ofensivo, ahora hay
que llamarlo “sexualmente activo”. ¿Qué clase de nueva definición para describir
una conducta que tanto dolor, enfermedad y hasta tragedia han traído a nuestro
país? ¿Y que podemos decir de la palabra “pervertido” ? También está en peligro
de extinción. Lo que una vez se considero “perversión” ahora tienen unos
nuevos nombres: “preferencias” , “estilos de vidas” u “orientaciones sexuales” .
Ahora se levantan en Puerto Rico los grupos que dicen que no tenemos derecho
de llamar a nada, ni a nadie, “pervertido” . ¿Por qué ese marcado interés de
silenciar los grupos cristianos conservadores y sus formas de expresarse?
Porque cuando usamos el lenguaje que está contenido en “La Biblia” estamos
ejercitando, con la utilización de palabras, juicios valorativos. Estamos diciendo

que hay conductas que son malas, y que son condenadas por Dios, y hay
personas que no quieren escuchar estas cosas. Los mismos, no pudiendo
detener las fuerzas de la Iglesia, tratan ahora de utilizar la fuerza del estado para
legislar persecución en contra de estos. Otra de las razones que tienen estos
grupos al redefinir palabras es, el que sea imposible para nuestros niños y
jóvenes en el futuro próximo el poder definir la diferencia entre lo normal y lo
anormal.
Pero el movimiento homosexual no solo está interesado en redefinir las antiguas
palabras, tiene también la tarea de crear “nuevas” palabras. Una de ellas es
“homofobia” ( o sea el temor o la revulsión hacia la homosexualidad ) . Esta
nueva palabrita que no estaba incluida en ninguno de los principales diccionarios
hasta el 1980, comienza ahora a ser publicada en la mayoría de los textos de
referencias y citada constantemente en los medios masivos de comunicación y
aplicada con exclusividad en contra de aquellos que hagan la más mínima
expresión en contra de la homosexualidad. Lo anterior no ocurre por accidente,
sino que tiene unos objetivos bien definidos. El primero de estos es, etiquetar a
toda persona que resista las demandas de la comunidad homosexual y lesbiana,
como prejuiciados, como personas sin amor, e insensibles. En segundo lugar, se
comienza lentamente el proceso de adoctrinar a nuestros niños y jóvenes,
llevándolos a aceptar un nuevo sistema de valores.
¿Tiene realmente importancia lo anterior, o son meramente palabras y
definiciones que no tienen mayor trascendencia? Entendemos que es muy
importante, ya que es el lenguaje y las palabras las que se usan en una
democracia para tranzar nuestras diferencias y debatir sobre alternativas. Las
palabras pueden inspirar o avergonzar, pueden mover a la acción o llevar al
miedo que propicia la inacción.
El movimiento homosexual y lesbiano tiene como meta el hacernos pensar que
nuestros valores morales tradicionales y cristianos, pasaron de moda. Si lo
logran, saben que nos pueden neutralizar, y como nadie quiere violentar las
normas no escritas del pluralismo, la gente decente y buena que no quiere
meterse en controversias con nadie se silenciará y con eso estaremos enviando
a nuestro país y a nuestra cultura a una de sus más profundas crisis. ¿Cuáles
son las demandas de los grupos homosexuales y lesbianos? ¿En que sociedad
pretenden sumergirnos estos grupos?
Demandas de los homosexuales en
http://www.prtc.net/~morality/homo/pubgay1.htm
http://www.prtc.net/~morality/homo/pubgay1.htm
los planos Federal y Estatal
AL NIVEL FEDERAL :
1. Enmendar todas las leyes relacionadas con derechos civiles, y cualquier otra
legislación y/o control gubernamental para prohibir la discriminación en empleo,
vivienda, acomodo y servicio público.
2. Lograr que se cree mediante orden ejecutiva presidencial, una prohibición

para impedir que el Ejército pueda excluir a personas por su orientación sexual y
que no puedan los militares dar a los homosexuales licenciamientos que no sean
honorables, y que toda persona que en el pasado haya recibido un
licenciamiento no honorable por su condición de homosexual, se le cambie el
mismo a honorable, y se le den todos los beneficios retroactivos.
3. Lograr mediante orden ejecutiva presidencial el que se prohiba la
discriminación en el servicio civil federal por causa del homosexualismo, y en la
contratación, ascensos y prohibir la discriminación contra los homosexuales en
las facilidades de extrema seguridad.
4. La eliminación de las inequidades contributivas que victimizan a los solteros y
a parejas del mismo sexo.
5. El apoyo y subsidio federal a cursos de educación sexual, preparados y
enseñados por hombres y mujeres homosexuales, en donde se presente la
homosexualidad como un estilo de vida y preferencia válida, saludable y como
una alternativa viable a la heterosexualidad.
6. La eliminación de restricciones a la entrada, inmigración y naturalización de
extranjeros homosexuales.
7. Ordenes ejecutivas apropiadas, regulaciones y legislación prohibiendo el
compilar, mantener y diseminar información acerca de las preferencias sexuales
del individuo, de su comportamiento y de sus actividades políticas y sociales.
8. Financiamiento federal para programas de ayuda a organizaciones de
homosexuales y lesbianas diseñados para aliviar los problemas y penurias que
encuentran los homosexuales y lesbianas que son amenazados por una
sociedad opresiva y sexista.
9. La excarcelación inmediata de todos los homosexuales y lesbianas que estén
encarcelados en centros de detención, presiones e instituciones mentales
debido a cargos por delitos sexuales relacionados con preferencias sexuales o
considerados crímenes sin víctimas; y que se les compense adecuadamente a
todos los que han sufrido daño físico o mental por lo anterior y que los
expedientes relacionados a la encarcelación sean destruídos.
AL NIVEL ESTATAL :
1. Que todos los programas y legislación enumerada en las demandas una, seis,
siete, ocho, y nueve sean implementadas al nivel estatal cuando sean aplicables.
2. La abrogación o eliminación de todas las leyes estatales que prohíben actos
sexuales privados entre adultos conscientes; que no haya diferencia entre
homosexuales y heterosexuales en la aplicación de todas las leyes.

3. La eliminación de todas las leyes que prohíban las proposiciones obscenas
para actos sexuales voluntarios y la eliminación de las leyes que prohíben la
prostitución, tanto femenina como masculina.
4. Legislar para prohibirle a las compañías aseguradoras y a cualquier campañía
regulada por el estado, el discriminar por razón de orientación sexual, en cuanto
a seguros, fianzas o cualquier otro pre-requisito para empleo o utilización de
beneficios.
5. Legislar para que la custodia, adopción, derechos de visitación, hogares
sustitutos y otras similares, no sean denegadas por causa de orientación sexual
o estado marital.
6. La eliminación de todas las leyes que prohíben el transvestismo.
7. Eliminar todas las leyes que establezcan una edad legal para consentir el
envolverse en relaciones sexuales.
8. Eliminar todas las prohibiciones legislativas que puedan de alguna manera
restringir el sexo o el número de personas que pueden entrar al matrimonio; y la
extensión de beneficios legales a todas las personas que cohabitan
independientemente del sexo o el número.

Esta sería la sociedad “ideal” que quiere el movimiento homosexual para
nosotros los cristianos. De no hacer nada y quedarnos cruzados de brazos estas
demandas, que ya son una realidad en varios estados, se irán no solo acercando
a nuestras playas, sino convirtiéndose en realidades mucho más rápido de lo que
nos podemos imaginar.
En el nivel federal ya hay varias piezas legislativas radicadas a esos efectos por
el Senador Edward Kennedy ( Demócrata por Massachusetts ) y el Representante
Barney Frank ( Demócrata por Massachusetts ). Este último legislador es un
homosexual militante.
En Puerto Rico, se radicó una pieza legislativa muy parecida a la versión radicada
por Kennedy en el Senado, aunque la local es mucho más amplia. De no tomarse
unas acciones inmediatas en contra de esta medida ( el Proyecto del Senado
1271 ) nuestro país estaría dando unos pasos hacia la destrucción masiva de la
familia y la libertad religiosa, ya que el proyecto no excluye en forma alguna a los
pastores de iglesias o a los directores escuelas cristianas de ser multados o
encarcelados si no permiten la contratación o ascenso de personas que sean
homosexuales, aunque lo anterior signifique una crasa violación de sus
libertades y doctrinas religiosas.

La estrategia a ser utilizada por los grupos homosexuales en Puerto Rico será la
de tratar de ganar la simpatía de los medios de comunicación masivos ( lo están
haciendo con mucha efectividad en la isla ) presentándose como unas víctimas
de la sociedad que han sido discriminados y que han sufrido miles de penurias,
tanto en lo educativo, como en lo económico a causa de su orientación sexual.
Ahora, ¿es realmente la campaña de “derechos homosexuales” , una de
derechos civiles legítimos? No, creemos que no se trata una de puros privilegios.
Veamos cuan “discriminados” han sido historicamente los homosexuales
comparados con otras minorías que si han podido probar en los tribunales de
justicia penurias ha causa de su nacionalidad, color de tez y edad (TABLA # 1 ).
Evidencias historicamente aceptadas para probar
discriminación
Denegado el Derecho
al Voto
Segregación
Oficial
Acceso negado por ley a fuentes de agua y baños
públicos
Acceso negado por ley a entrar en negocios,
restaurantes, etc.

Raza
Homosex
AfroAmericana uales
Sí

NO

Sí

NO

Sí

NO

Sí

NO

Penurias económicas verificables como resulado de
Sí
discriminación
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NO

Si los derechos civiles tradicionales no son un asunto de discusión que puedan
presentar los homosexuales, ¿cuál es realmente la agenda del movimiento
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1. Forzar a que los ciudadanos tengan que aceptar comportamientos públicos cada vez más ofensivos, como lo serían
las paradas y desfiles que se ven en los Estados Unidos y
que ya han comenzado en Puerto Rico.

2. Forzar a los dueños de grandes y pequeños negocios a
favorecer la contratación de cuotas de homosexuales, por
temor a las presiones del gobierno y a las demandas civiles.
3. Forzar a los dueños de propiedades a rentarle las mismas
a homosexuales ante el temor de ser presionados por el
gobierno y las cortes por violación a los derechos civiles.
El movimiento homosexual podrá hacer lo mismo que hizo
el crimen organizado en Nueva York en el área de la
pornografía, empezar a concentrar negocios, barras y
salones de masajes y deteriorar ciudades enteras.
4. Utilización del sistema de educación pública para indoctrinar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes a aceptar
el homosexualismo como un estilo de vida aceptable y
normal a escoger.

ESTOS NO SON DERECHOS CIVILES TRADICIONALES
LO QUE ESTAN PIDIENDO LOS HOMOSEXUALES SON PRIVILEGIOS
QUE SERIAN CONVERTIDOS EN LEY, PARA VIOLENTAR
DERECHOS Y LIBERTADES RELIGIOSAS
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INDICADORES
ECONOMICOS
Ingreso anual
de familia
promedio
Graduados
de
Universidades
Ocupación de
puestos profesionales
Viajes a
otros
países
Viajeros
frecuentes

RAZA
GRUPO
HISPANOS
PROMEDIO
AFROHOMOSEXU
1-3 AÑOS
NACIONAL
AMERICAN
AL
ESC. SUP
A
$55,430

$32,144

n/d

n/d

59.6 %

18.0%

n/d

n/d

49.0 %

15.9%

n/d

n/d

65.8 %

14.0%

n/d

n/d

26.5 %

1.9%

n/d

n/d
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¿Qué nos muestran los indicadores
económicos de la página anterior?
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Las figuras de la TABLA # 2 muestran que, los homosexuales están muy lejos de
ser una “minoría oprimida”. Mientras que los miembros de la raza afro-americana
y otros grupos minoritarios han sufrido daños y penurias económicas por
patrones legales de discriminación y segregación que se pueden probar, el
homosexual promedio goza de los beneficios del “Ensueño Americano” (
American Dream ) en una escala mayor que el resto de la población.
Lejos de vivir día a día con el temor de perder el empleo a causa de la
discriminación, estas estadísticas nacionales lo que nos demuestran es que casi
la mitad de ellos tienen posiciones profesionales ejecutivas. Hablando del
mercado homosexual, una analista financiero del Wall Street Journal, dijo: “Usted
está hablando de dos personas, con muy buenos trabajos, grandes cantidades
de dinero y sin dependientes. Esto es un mercado de ensueño”.
Este movimiento de derechos para los homosexuales, no es en realidad un
esfuerzo en contra de la discriminación, o un esfuerzo para asegurar el “derecho
a la privacidad”, sino un esfuerzo de la comunidad homosexual militante y sus
aliados liberales en la Legislatura para tratar de eliminar los sentimientos
subconscientes de culpa e inferioridad de los homosexuales, usando la fuerza
cohesiva del estado para legitimizar el estilo de vida homosexual, garantizándole
privilegios especiales, otorgándole una clasificación legal de minoría, forzando a
la sociedad a aceptarlos y prohibiendo cualquier desaprobación del
comportamiento homosexual como un crimen, tal y como lo estipula el Proyecto
del Senado 1271.
Fuente: Wall Street Journal, Julio 18, 1991, Página B 1, Simmons Market
Research Bureau, US Census Data.
¿Cuáles son las siete principales tácticas
que el Movimiento Homosexual utilizará
para conseguir sus llamados “derechos”
en Puerto Rico?

(1) Explotar el “status” de víctima
(2) Utilizar los Medios Neo-liberales
(3) Confunfir y neutralizar a las Iglesias
(4) Difamar y estereotipar a los cristianos
(5) Esconder la verdadera naturaleza de sus actos
(6) Intimidar a través de la violencia y el vandalismo
(7) Abusar del proceso político

Otras Tácticas del Movimiento Homosexual
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En noviembre de 1987, en la revista homosexual “Guide Magazine” ( Revista Guía
), apareció un artículo titulado “The Overhauling of Straight America” ( La Puesta
al Revés de la America Heterosexual ), en donde ellos desarrollan una estrategía
para hacerle la guerra política en contra de los valores heterosexuales. Predicen
en ese documento, que de seguir sus instrucciones al detalle, lograrían imponer
una cultura homosexual en la década de los 90’s.
Conociendo estas tácticas podemos predecir casi al detalle los pasos que van a
ir dando los homosexuales en Puerto Rico, de hecho, en cada uno de los
“issues” que han surgido hasta la fecha, hemos podido siempre tomar la
iniciativa al frente porque conocemos los movimientos que van a hacer.
Algunos adelantos de lo que cubre su estrategía, son los siguientes:

.... La manera de neutralizar los sentimientos malos y crudos que las personas
tienen acerca de la homosexualidad es poniendo a muchas personas a hablar del
tema en los medios en una forma neutral o de apoyo.
.... No hay tanto de que preocuparse ya que los productores homosexuales de
Hollywood se ha encargado a través de las películas de ir desensibilizando a la
mayoría de las personas en cuanto al “issue” homosexual para ir
acostumbrándolos.
.... Primero, tenemos que expresarnos para ir enfangando las aguas morales.
Esto lo podemos lograr publicando el apoyo que nos dan las iglesias moderadas,
levantando objecciones teológicas y esgrimiendo nuestra propia interpretación
conservadora de las enseñanzas bíblicas.......
....Segundo, podemos desestabilizar la autoridad moral de las iglesias
homofóbicas presentándolas como gente fanática y anticuada, que no están a la
par con los progresos modernos.....
....Presentar a los homosexuales siempre como unas víctimas, no como unas
personas que retan con agresividad.
.... Nuestras organizaciones no deben de demandar un apoyo directo a las
prácticas homosexuales, sino más bien concentrarnos a hablar sobre aspectos
anti-discriminatorios como el tema a enfocar.

.... En esa misma línea no podemos pasar por alto el ganar el apoyo de
celebridades, o personas conocidas y respetadas en la comunidad.
.... Ya cuando la campaña llegue a un nivel, podemos entonces a atacar
duramente a los que se nos oponen.
.... El público debe de tener la oportunidad de ver a personas, ministros, etc.,
haciendo unas declaraciones agrias y de odio contra nosotros.
Como podrán observar arriba, estas tácticas, y algunas otras que no hemos
podido mencionar por falta de espacio, ya se están trabajando en Puerto Rico
con mucho éxito. Por esa razón debemos de iniciar una campaña efectiva y
rápida.

¿Qué podría pasar de no actuar ahora?
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¿Ha escuchado usted alguna vez un sermón en donde se condena la
homosexualidad como un pecado delante de los ojos de Dios? ¿Le ha
compartido usted alguna vez su opinión, de que la homosexualidad es mala, a
alguien en el vecindario, o en el trabajo?
Si ha contestado que SI a estas preguntas, es posible que usted, su compañero
de trabajo, su vecino ( y aún su pastor ), puedan ser demandados en los
tribunales por discriminar contra los homosexuales, especialmente si se aprueba
en el Senado y en la Cámara de Representantes, el Proyecto del Senado 1271. La
exposición de motivos de esta legislación propuesta, lee en su parte final así: “Es
propio que la Asamblea Legislativa proceda a tipificar como delito toda conducta
o expresión que vulnere tales derechos”. Esto puede llegar a significar entre
muchas cosas lo siguiente:
* Que un individuo no pueda leer un pasaje de la Biblia
que condene la homosexualidad y que ofenda a un homosexual.
* Que un patrono no podrá despedir a un homosexual practicante,
sea de una iglesia, o de una escuela cristiana, por ninguna razón,
sin estar expuesto a ser demandado.
* Significaría también que miles y miles de cristianos tendrían que
escoger entre violar la ley o expresar sus creencias religiosas.
Esto es lo que ocurriría en Puerto Rico de aprobarse este proyecto de ley que
prohibe el discrimen contra cualquier persona por su “preferencia sexual”.
¿Quiére algunos otros ejemplos de lo que ha ocurrido en lugares en donde la

Iglesia no se ha mobilizado y en donde se han aprobado medidas similares a la
presentada en Puerto Rico? Veamos:
* Recientemente la Arquidiócesis Católica Romana de Minneapolis
fue penalizada con daños por $20,000 y multas ascendentes a
$15,000 por negarle un permiso a un club de homosexuales a
tener una reunión en las facilidades de la iglesia.
* En Madison, Wisconsin, una pareja de mujeres heterosexuales
se rehusó a compartir su apartamento con una lesbiana que había
aplicado. Bajo una ordenanza de “derechos civiles”, las dos mujeres heterosexuales fueron multadas por $1,500, se les requirió redactar una carta de disculpa a la lesbiana, y se les obligó a tomar
una clases de “sensitividad”, enseñada por lesbianas y conteniendo
material graficamente explícito de conducta homosexual.
Esto es parte de lo que ocurre, en los lugares en donde los homosexuales ganan
supuestos derechos
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