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"Nace Puerto Rico Para Tod@s en pro de la justicia social"
22 de septiembre de 2003 — En conferencia de prensa celebrada en el Ateneo
Puertorriqueño se anunció la creación de Puerto Rico Para Tod@s, una organización sin
fines de lucro que abogará por la justicia social para todos los seres humanos en Puerto
Rico. "Puerto Rico es un país rico. Rico en su diversidad, en sus recursos, en su gente. Sin
embargo, aún existe la pobreza. Esa pobreza que denigra al espíritu, que deshumaniza: la
pobreza del alma, matizada por el desinterés, la intolerancia, la violencia, el odio, la
incomprensión. Para combatir esta pobreza y devolverle la esperanza a nuestro pueblo,
nace Puerto Rico Para Tod@s", expresó el presidente de la Junta de Directores, Pedro
Julio Serrano.
Los tres propósitos fundamentales de la organización son: educar a la población sobre la
justicia social, enfatizando en la creación de un entorno social que rechace el prejuicio y
fomente la tolerancia; concienciar a los medios de comunicación para que presenten una
imagen digna de los diferentes sectores de la sociedad en sus proyectos; y abogar por la
creación de leyes y proyectos gubernamentales que fortalezcan la justicia social para
todos los seres humanos.
"Esta iniciativa surge de nuestro genuino deseo, que nace desde nuestras perspectivas
individuales y colectivas, de aportar en la creación de un Puerto Rico Para Tod@s. Desde
nuestra intrínseca e inherente diversidad luchamos por demostrar y elaborar un proyecto
de justicia social que acoja a todos los seres humanos en Puerto Rico. En Puerto Rico
Para Tod@s hay de todo. Nuestra organización está compuesta por jóvenes, no tan
jóvenes; hombres, mujeres; gays, heterosexuales, bisexuales, lesbianas, transgéneros;
penepés, populares, independentistas, no afiliados. Porque con el ejemplo de nuestra
diversidad nos insertamos y construímos la nueva realidad de nuestro pueblo", aseveró
Serrano.
"Si el gobierno no está dispuesto a crear un entorno que fomente la aceptación y el
entendimiento entre todos los sectores de la sociedad; entonces queda en nuestras

manos hacer algo. Puerto Rico Para Tod@s viene a llenar ese espacio. Queremos ser
puente de entendimiento entre los medios de comunicación y nuestras comunidades.
Queremos recordarle al pueblo que nuestros valores son el respeto, el amor y la
comprensión. Queremos construir un Puerto Rico para Tod@s y no sólo para algunos.
Porque tod@s somos tod@s", aseguró el presidente de la nueva organización.
"No cabe duda que nuestro pueblo es uno de profundos valores. Valores que nos hacen
ser un pueblo orgulloso de lo que somos. Por esa misma razón, nuestro pueblo nunca ha
acogido, ni acogerá el prejuicio, la intolerancia, el odio y la discriminación como valores.
Porque no son valores. Porque no representan el alma de este pueblo. Recientemente,
ha ocurrido un recrudecimiento de conductas fundamentalistas que atentan contra la
fibra de nuestro espíritu. En momentos en que los derechos civiles y humanos se
fortalecen con decisiones de nuestras instituciones de poder, se levantan voces de ese
conservadurismo que no permite disidencia y que trata de imponer su visión al resto de
la sociedad. Es por esto, que hemos decidido llevar a cabo un pasadía familiar para
demostrar que tod@s somos familia", concluyó Serrano.
El pasadía "Rescatando la familia… porque tod@s somos familia" se llevará a cabo el
domingo, 26 de octubre desde las 2:00 de la tarde en el Parque Central de San Juan. Allí
habrá comidas, bebidas no alcohólicas, concursos, competencias, actos artísticos, un
componente educativo, mesas informativas de organizaciones comunitarias, kioskos de
los auspiciadores, charlas, payasos, mensajes y la presentación de familias no
tradicionales. La entrada será libre de costo y los eventos contarán con seguridad y con
la colaboración de emergencias médicas, la policía estatal y municipal.
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.

