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"Expresiones del Presidente Bush sobre gays fomentan la intolerancia"
30 de julio de 2003 — El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano catalogó
como desacertadas y desafortunadas las expresiones del Presidente George W. Bush
sobre los homosexuales al catalogarlos de `pecadores'. Al ser cuestionado sobre el
matrimonio entre personas del mismo sexo durante una conferencia de prensa en la
Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos de América indicó que es consciente de
que "todos somos pecadores" y que "no se debe criticar la paja en ojo ajeno cuando se
tiene una viga en el propio".
Aunque Bush expresó que "es importante que la sociedad respete a cada individuo y que
los acoja con buen corazón", expresó que el matrimonio tiene que ser protegido por ley
para que sea entre un hombre y una mujer. Estas expresiones de un presidente que dice
practicar el conservadurismo compasivo lo que hacen es fomentar la intolerancia y la
caracterización de los miembros de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero
(LGBT) como ciudadanos de segunda categoría. "Mis primeras expresiones son de
compasión. Sí, de compasión ante una personas que no reconoce la dignidad del ser
humano, que es inviolable. Con sus expresiones discriminatorias e hirientes, el presidente
Bush violentó la dignidad de millones de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros",
expresó Serrano.
"No tan sólo esperamos una disculpa pública de parte del Presidente Bush, sino que le
exijimos que desista de tratar de implantar leyes en contra del matrimonio entre parejas
del mismo sexo. Los ciudadanos americanos, miembros de la comunidad LGBT, que
pagan contribuciones y son cumplidores de la ley merecen los mismos derechos y
responsabilidades que el resto de la sociedad. El verdadero líder de un pueblo debe unir,
no separar. El verdadero líder de un pueblo busca que todos se sienten a la mesa a
construir el proyecto de su país", concluyó Serrano.
La organización Puerto Rico Para Tod@s tiene como misión fundamental luchar por la
inclusión de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) en el proyecto
social de nuestro pueblo. Para más información acerca de Puerto Rico Para Tod@s, favor
visitar www.prparatodos.org.

