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Apoyo ciudadano a la protección del matrimonio 

Posted on: 2 de septiembre de 2010 

  

Bajo la consigna “Matrimonio Hombre y Mujer Sí, como debe ser” diversos 
grupos de ciudadanos se conglomeraron en el Capitolio para apoyar la 
iniciativa que pretende elevar a rango constitucional el matrimonio. 
El texto de la nueva Resolución Concurrente de la Cámara número 107 
es: “El matrimonio es una institución civil constituida por la unión legal 
entre un hombre y una mujer. Otras uniones distintas al matrimonio, 
independientemente de la denominación o lugar de procedencia, no 
tendrán los mimos efectos legales del matrimonio”. 
“Sabemos los efectos que ha tenido la redefinición del matrimonio a nivel 
mundial y nos preocupa que pueda pasar lo mismo en Puerto Rico”, 
comentó el portavoz de la coalición Como Debe Ser, Bienvenido García 
Villalón. 
García, de nacionalidad española, mencionó que el reconocimiento legal 
de las uniones entre personas del mismo sexo tiene un efecto directo 
sobre las escuelas públicas, donde se introduce la enseñanza de la 
homosexualidad como una forma de familia para los niños desde grados 
primarios. A su vez, destacó que la redefinición del matrimonio viene 

acompañada de la adopción de niños y de una oleada de censura a la 
libertad de conciencia, donde se procesa legalmente a todo el que reitere 
la composición natural de la familia. 
En Puerto Rico estamos a tiempo para proteger el matrimonio”, puntualizó. 
García amplió que aún dentro de la sociedad griega, donde la 
homosexualidad era bien vista, nunca se aceptó el matrimonio entre 
personas del mismo sexo. Además, en sociedades anteriores a la era 
cristiana, como la antigua Mesopotamia, Roma y hasta en el Código de 
Hammurabi, el matrimonio era constituido entre un hombre y una mujer. 
Añadió que la misma etimología de la palabra matrimonio proviene del 
latín “madre” y los mesopotámicos lo asociaban a la divinidad de la 
fertilidad.  
“El cristianismo lo que hizo fue darle un sentido espiritual y sacramental, 
pero la institución del matrimonio como unión entre un hombre y una mujer 
es un hecho natural que antecede a la religión judeocristiana”, reiteró. 
La coalición Como Debe Ser reúne a distintos movimientos de la sociedad 
civil que tienen como denominador común, la promoción del matrimonio. 

  

Posted on: 30 

de julio de 2010 Concluye sesión de Comité de la ONU con promoción del aborto 

  

La promoción del aborto a nivel mundial, la legalización de la prosti-

tución y las objeciones contra las leyes que beneficien a las mujeres 

embarazadas fue la opinión prevaleciente durante las sesiones del comité 

que supervisa la implementación de la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (conocida como 

CEDAW, por sus siglas en inglés) en la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). 
De acuerdo con la noticia del Instituto Católico para la Familia y los 

Derechos Humanos (C-Fam), el Comité "expresó su preocupación ante el 

hecho de que el gobierno [en Rusia] promoviera la maternidad y que las 

mujeres pudieran quedarse en sus hogares con sus recién nacidos, en 

vez de facilitar su rápido retorno al trabajo". 
Además, "lamentó que el acceso a los 'servicios médicos para transgé- 

nero' ['cambio de sexo'] no estuvieran disponibles en muchas regiones". 

A su vez, objetó que en algunos países no se ponga "el matrimonio y las 

tecnologías de reproducción a disposición de las parejas de personas del 

mismo sexo". 
La noticia continúa que el especialista tailandés dentro del Comité de la 

ONU preguntó si era posible la legalización de la prostitución. C-Fam 

concluyó que "los militantes abortistas han presentado demandas en todo 

el mundo en las que citan las interpretaciones de los órganos de tratados 

de derechos humanos de la ONU, como el Comité de la CEDAW, al 

desafiar las leyes nacionales en contra del aborto". Para acceder la 

noticia del C-Fam, visite http://www.c-

fam.org/publications/id.1674/pub_detail.asp. 

Tribunal Supremo: Estados Unidos y México 

Posted on: 6 de agosto 
En Estados Unidos, el Senado confirmó a la designada jueza Elena 

Kagan, de quienes múltiples organizaciones pro-vida en Estados Unidos 
habían levantado bandera, por sus posturas a favor del aborto y el 
reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo. A 
pesar del nombramiento, el balance en el Tribunal Supremo estadoun-
idense continúa siendo de corte conservador. 

En México, la Corte Suprema de esa nación reiteró ayer el "matrimonio" 
entre personas del mismo sexo y decidirá el lunes si se aplica al resto del 
país que, hasta ahora, sólo lo reconocía en el Distrito Federal, según 
indicó la agencia de noticias ACI Prensa. 

Para acceder las noticias: 
 
Estados Unidos: 
http://www.courierpress.com/news/2010/aug/05/senate-confirms- 
kagan-112th-justice/ 
 
México: http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=30594 

ACTUALIZACIÓN (enviada el 18 de agosto): La Corte Suprema mexicana 
decidió a favor de la adopción de niños por parte de parejas del mismo 
sexo. 
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Controversia devela agendas 

Posted on: 
10 de agosto 

de 2010 

  

La controversia generada en diferentes sectores del País por las 
declaraciones del ayer confirmado juez del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico, sacó a relucir las presiones por establecer el 'matrimo-
nio' entre personas del mismo sexo en fa Isla. 

Durante la vista pública celebrada el domingo en el Senado, el juez 
Edgardo Rivera García afirmó que no cree en el 'matrimonio' 
homosexual, que la adopción debe seguir siendo regida por el mejor 
bienestar del menor y que la vida comienza desde el momento de la 
concepción. 

Sobre el tema del matrimonio, citó la definición del Código Civil 
vigente, incluyendo la sección que prohibe el reconocimiento de las 
uniones entre personas del mismo sexo celebradas en el extranjero. 
En esa línea, opinó que los tribunales no están para legislar y que 
cualquier cambio en el estado de derecho le corresponde al pueblo, 
que es el soberano según la Constitución. 

 

En materia del aborto, citó el artículo del Código Penal de Puerto 
Rico que lo tipifica como delito y, en ese sentido, dijo estar de 
acuerdo con el estado de derecho vigente, asegurando que nadie 
tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona. No obstante, 
reconoció que la jurisprudencia federal—que obliga a Puerto 
Rico—incluye dentro de los motivos entre los que se puede abortar 
a la "salud" emocional de la madre. 

Con la confirmación del nuevo juez, existe una alta probabilidad de 
que—según las expresiones de los mismos jueces en otros casos—
si llegase el caso solicitando redefinir el matrimonio, tres de ellos 
podrían votar a favor del "matrimonio" homosexual y cuatro en 
contra. Queda latente la posibilidad de que un futuro gobierno 
decida ampliar la cantidad de jueces en el Supremo con dos 
adicionales, lo que plantearía nuevamente la misma discusión. 

FDA aprueba abortiva del quinto día 
como "contraceptivo" 

La pildora que alega tener la misma efectividad para "evitar" el embarazo al tomarse 5 
días después del acto sexual, fue aprobada como un "contraceptivo de emergencia" por 
la FDA, a pesar de que en realidad funciona como un abortivo contra el bebé no-nacido 
en su primera semana del desarrollo después de la concepción. 

Según la nota del Times Digest, "la decisión fue recibida con alegría y entusiasmo  
por los grupos a favor del aborto". 
El Presidente del Comité Pro-Vida de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, el 

Cardenal Daniel N. DiNardo, ya había emitido una declaración alertando sobre los planes 
de la FDA con esta nueva pildora de Uiípristal, conocida comercialmente corno "ella". 

De su parte, la Asociación Americana de Ginecólogos y Obstetras Pro-Vida 

 
Ponen sus ojos sobre  
las escuelas públicas 

Sent on: 24 de agosto de 2010 

El Comité Contra la Homofobia y el Discrimen (CCHD) tiene sus ojos puestos en las 

escuelas, según las declaraciones del portavoz, difundidas por la agencia ínter News 

Service hoy. 

De acuerdo con la nota "Comité Contra la Homofobia y el Discrimen se adhiere  

a paro de maestros del próximo jueves", la organización "hizo un llamado a las  

lesbianas, gays, bisexuales transgéneros e intersexuales (LGBTI)" a que se unan  

al evento. 

En la noticia, el portavoz declara que "es precisamente en la educación que las 

personas LGBTI ciframos nuestras esperanzas para lograr una conciencia social  

positiva hacia la diversidad sexual y las identidades de géneros". 
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Sent on: 
24 de agosto de 2010 

Posted on: 14 de agosto de 2010 

alertó que, a pesar de que 2 de cada 100 mujeres comoquiera seguirán 
embarazadas aún usando la pildora, se aprobó sin haber estudiado 
suficientemente los efectos secundarios sobre los bebés que sobrevivan. 
Además, explicaron que el mecanismo abortifaciente es similar al de la 
pildora abortiva RU-486, por lo que aprobarla como contraceptivo de 
emergencia "levanta serias preocupaciones éticas y de salud". 

Para leer el comunicado emitido por el Cardenal DiNardo, acceda: 
http://www.usccb.org/comm/archives/2010/10-121.shtml. Para acceder la 
documentación sometida a la FDA por parte de la Asociación de Ginecólogos 
y Obstetras Pro-Vida, visite http://www.aaplog.org/?page_id=808. 

A punto de desaparecer la 
Comisión del Código Civil 

El Senado de Puerto Rico aprobó ayer la eliminación de la Comisión Conjunta 

Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil, que propuso los 

controvertibles borradores del nuevo Código. Entre las propuestas de la casi 

fenecida Comisión, se encontraban los testamentos para procrear hijos de 

personas difuntas, los experimentos con embriones humanos—el no-nacido en su 

primera semana del desarrollo después de la concepción—, las "parejas de hecho" 

del mismo sexo y del sexo opuesto igualadas al matrimonio y el reconocimiento 

legal de las uniones entre personas del mismo sexo celebradas en el extranjero. 

Según la noticia de El Nuevo Día, la medida para eliminar la Comisión tendrá que 

regresar a la Cámara para que ratifique las enmiendas, antes de pasar al 

gobernador Luis Fortuno. Para conocer todos los cambios propuestos por la 

Comisión, visite www.elvisitantepr.com, bajo el enlace de "Archivo", "Plataforma 

Previa" y seleccione en cualquiera de las ediciones del 2009, el enlace de "Series 

Investigativas", "Código Civil". 


