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"Advierten a políticos que apoyan a fundamentalistas"
2 de septiembre de 2003 — El activista por los derechos humanos Pedro Julio Serrano
advirtió a los líderes políticos que asistieron a la actividad de Clamor a Dios en el día de
ayer que su presencia allí los identifica con un sector que no representa la mayoría del
pueblo y que podría tener un coste político a sus aspiraciones. "Una actividad que no
logra congregar a más de tres mil (3,000) personas no es representativa de lo que piensa
la mayoría de los puertorriqueños. En esa actividad, sólo había el 0.00075 porciento de la
población puertorriqueña. Este pequeño grupo de personas no representa el sentir de
nuestro pueblo, los valores de nuestra gente", señaló Serrano.
Líderes políticos como el alcalde de San Juan, Jorge Santini; la ex- primera dama, Maga
Nevárez; el presidente de campaña de Rosselló, Juan R. Melecio; el senador popular,
Sergio Peña Clós; el representante Epi Jímenez; y el presidente del Partido Nuevo
Progresista, Carlos Pesquera, estuvieron presentes en la actividad de Clamor a Dios. "Que
sepan estos pre-candidatos que están haciendo todo lo posible por quedarse como precandidatos. Si siguen demostrando su intolerancia y su falta de respeto a los derechos
de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) ponen en peligro sus
respectivos futuros políticos. El decir presente en una actividad intolerante como la de
Clamor a Dios es faltarle el respeto a nuestra comunidad LGBT, porque con su presencia
avalan el mensaje de odio e intolerancia que pregona el reverendo Raschke. Estaremos
pendientes el día de las primarias a estos políticos que no están en sintonía con los
valores y el pensar de nuestra gente. El pueblo puertorriqueño es uno que acoge, que
respeta, que tolera, que ama", sentenció Serrano.
Como es costumbre, durante la actividad de ayer, el Reverendo Raschke le declaró la
guerra a la comunidad LGBT. "Nosotros estamos en paz. No tenemos confrontación
alguna con personas que no piensan como nosotros. Es más, tenemos profunda
compasión para las personas que no pueden tolerar a otro ser humano. Tenemos
profunda compasión para aquellos que no comprenden y mucho menos, viven el amor
de Cristo. La guerra la librarán estos fundamentalistas solos. Porque nosotros sólo

queremos luchar por un Puerto Rico para todos y todas", aseveró el activista
comunitario.
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.

