COMUNICADO DE PRENSA
Contacto: Pedro Julio Serrano
Teléfono: (787) 602-5954
”Puerto Rico Para Tod@s invita al Pasadía `Tod@s somos familia'”
20 de octubre de 2003 — La organización Puerto Rico Para Tod@s invitó al pueblo
puertorriqueño al Pasadía `Tod@s somos familia' que se llevará a cabo este próximo
domingo, 26 de octubre de 2003 desde las 2:00 de la tarde en el Parque Central de San
Juan. En conferencia de prensa celebrada en el Ateneo Puertorriqueño, la Junta de
Directores de la organización que aboga por la justicia social para todos los seres
humanos en Puerto Rico, presentó su iniciativa dedicada a las familias no tradicionales,
que componen la mayoría de las familias en la isla.
"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. Tristemente, ha ocurrido un
recrudecimiento de conductas fundamentalistas que atentan contra la fibra de nuestro
pueblo en momentos en que los derechos humanos se fortalecen con decisiones de
nuestras instituciones de poder. Gritan unas pocas 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", señaló Pedro Julio Serrano, Presidente de Puerto Rico Para Tod@s.
Los maestros de ceremonia del Pasadía `Tod@s somos familia' serán la periodista y
madre, Delvis Grisselle Ortiz; el artista y padre, Julián Gil; y la artista y madre, Noris Joffre.
Este pasadía busca reafirmar los valores familiares, resaltando la diversidad de la familia
puertorriqueña. Desde allí se hará un llamado de respeto a las libertades civiles y se
extenderá el compromiso con los derechos humanos.
En el Pasadía `Tod@s somos familia' habrá juegos para toda la familia, un componente
educativo, algunos mensajes de reafirmación de los verdaderos valores de la familia
puertorriqueña, actividades artísticas, comidas, bebidas no alcohólicas, masajes,
aeróbicos, pruebas de grasa en el cuerpo, regalos para los niños y adultos,

presentaciones de las organizaciones comunitarias y el Rey Mago de Burger King. El
plato principal será la entrevista y la anécdota vivencial de familias no tradicionales, las
cuales manifestarán las diversas maneras de hacer familia en nuestra isla.
Además, más de 20 organizaciones comunitarias han confirmado su participación en el
evento con mesas informativas, ventas de comidas, bebidas y artículos promocionales
para recaudar fondos para sus respectivos proyectos. Entre las organizaciones que
participarán se encuentran el Movimiento Ecuménico Nacional de Puerto Rico, Amnistía
Internacional, American Civil Liberties Union, Coalición Orgullo Arcoiris, Iglesia Cristo
Sanador, Padres Gays y Bisexuales de Puerto Rico, Madres Lesbianas de Puerto Rico,
LLEGO (Organización Nacional de Lesbianas y Gays Latinas/os), Fundación de Derechos
Humanos, Pacientes de sida Pro Política Sana, Saliendo del Clóset, entre muchas otras. La
entrada al Pasadía `Tod@s somos familia' será libre de costo.
Puerto Rico Para Tod@s es una organización sin fines de lucro que se dedica a educar a
la población sobre la justicia social, enfatizando en la creación de un entorno que
rechace el prejuicio y fomente la tolerancia; a concienciar a los medios de comunicación
para que presenten una imagen digna de los diferentes sectores de la sociedad en sus
proyectos; y a abogar por la creación de leyes y proyectos gubernamentales que
fortalezcan la justicia social para todos los seres humanos.
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.

