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"Activista exige a candidatos esbozen estrategias a favor de comunidad LGBT"
14 de octubre de 2003 — El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano le hizo
un llamado a los candidatos y candidatas que se medirán en primarias el próximo 9 de
noviembre a que presenten sus propuestas a favor de los derechos de la comunidad
lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT). "Hemos podido notar como muchos
candidatos se acercan a los sectores fundamentalistas del país e ignoran a la comunidad
LGBT. Debemos recordarle a estos candidatos que nosotros somos votantes, nuestras
familias son votantes y nuestros amigos y aliados son votantes. Tienen que tomar en
cuenta a los miles de puertorriqueños que también hacemos y somos familia", señaló
Serrano.
La invitación del activista surge luego de que se conociera la denuncia de abuso sexual
por parte del Asesor Religioso de Pedro Rosselló, Eugene Rodríguez, a confinadas en el
estado de Oklahoma mientras él era custodio penal. "Estos políticos buscan el apoyo de
sectores fundamentalistas, que no representan el sentir de la mayoría del pueblo y luego
se descubre que estas personas que hablan de moral son los primeros inmorales. Los
políticos no pueden seguirle el juego a estos seudo-líderes cristianos. Nos atacan por
amar a personas de nuestro mismo sexo, un acto moral y lleno de amor. Ellos sodomizan
a personas sin consentimiento y quieren predicar la moral. La moral no se predica en
paños menores", aseveró el líder comunitario.
Por otro lado, el ex-aspirante a la Legislatura que abandonó el PNP por la homofobia de
parte de algunos líderes, señaló que ha recibido acercamientos de parte de Alvaro
Cifuentes, ex-secretario de la Gobernación de la Administración Rosselló, para esbozar la
estrategia del pre-candidato a la Gobernación en torno a los derechos de la comunidad
LGBT. "En mayo pasado, cuando se discutía el apoyo que diera a Rosselló a la
eliminación del Artículo 103 del Código Penal, recibí la llamada de Cifuentes para que
me reuniera con el Comité de Campaña de Rosselló y con el mismo Rosselló para
esbozar estrategias en favor de la comunidad LGBT. La reunión no se ha dado y estamos
esperando esa llamada", destacó Serrano.

"El candidato o candidata que esboze una plataforma en favor de los derechos de la
comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero tiene garantizada su elección. Nosotros
somos miles de votantes y ante un desierto de ideas a favor de nuestra comunidad LGBT,
estamos a la espera de un oasis para saciar la sed que tenemos de ideas a favor
de nuestra comunidad", concluyó el líder 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.

