COMUNICADO DE PRENSA
Contacto: Pedro Julio Serrano
Teléfono: (787) 602-5954
"Advierten a senador sobre coste político de su proyecto de ley discriminatorio"
29 de agosto de 2003 — El activista de derechos humanos, Pedro Julio Serrano, le
advirtió al senador Sergio Peña Clós sobre el coste político que pueden tener sus
intenciones de presentar un proyecto de ley en contra del matrimonio entre personas
del mismo sexo. "El senador Peña Clós se olvida de que las lesbianas, gays, bisexuales y
transgéneros (LGBT) somos votantes y que aquellos que son populares se acordarán, el
día de las primarias, del voto que emitiera Peña Clós en contra de nuestra comunidad
LGBT al pretender mantener en el Código Penal el ahora inconstitucional artículo 103.
Además, se acordarán de este nuevo intento de Peña Clós en contra de la dignidad de
nuestra comunidad LGBT", señaló Serrano.
"Parece mentira el revuelo que han causado las recientes decisiones de nuestras
instituciones de poder. Desde que el Senado puertorriqueño eliminó el ahora
inconstitucional artículo 103 del Código Penal, los fundamentalistas están histéricos.
Desde que el Tribunal Supremo Federal liberó a la comunidad LGBT y le concedió a sus
miembros la ciudadanía de primera categoría, los fundamentalistas no han hecho otra
cosa que tratar de imponer su voluntad y tratar de amedrentar a los líderes políticos.
Ahora que los derechos humanos se empiezan a reconocer, aquellos llamados a la
comprensión, a la tolerancia y a amar al prójimo son los que están predicando la moral
en paños menores", expresó indignado el activista comunitario.
En las pasadas semanas, se ha visto un recrudecimiento de los fundamentalismos en
contra de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT). Se han hecho
diversas manifestaciones para protestar por un supuesto intento de legislar el
matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando eso no ha sido planteado por la
Legislatura. "Hasta cuándo como pueblo permitiremos que unos pocos pretendan ser los
custodios de nuestros valores. La intolerancia, el discrimen, la violencia y el odio no son
valores de nuestro gente. Son faltas graves a la moral de este pueblo. Puerto Rico no es
así. Este es un pueblo que ama, que respeta, que acoge, que tolera. Este es un pueblo
digno que respeta la dignidad de todos sus hijos e hijas" 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.

