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”Políticos ignoran el llamado a favor de familias no tradicionales”
25 de octubre de 2003 — Los candidatos y candidatas que se medirán en primarias este
próximo 9 de noviembre ignoraron el llamado, que hiciera la organización Puerto Rico
Para Tod@s, a presentar sus propuestas a favor de las familias no
tradicionales. En conferencia de prensa celebrada el lunes pasado en el Ateneo
Puertorriqueño, la Junta de Directores de dicha organización le exigió a los políticos a
que presentaran sus propuestas a favor de las familias no tradicionales, entiéndase toda
aquella familia que no corresponde al molde de `papá, mamá e hijos'.
"Hicimos un llamado respetuoso en nombre y como miembros de familias no
tradicionales. Nuestro llamado cayó en oídos sordos. Es inconcebible que un llamado a
favor de la gran mayoría de este pueblo sea ignorado de tal manera que ninguno de los
candidatos que se medirá en primarias este 9 de noviembre haya respondido", señaló
Pedro Julio Serrano, Presidente de Puerto Rico Para Tod@s. "No tan sólo ignoraron ese
pedido a favor de un amplio sector de la sociedad puertorriqueña, sino que ni tan
siquiera tuvieron la cortesía de contestar la carta de invitación al Pasadía `Tod@s somos
Familia' que se llevará a cabo mañana, domingo 26 de octubre en el Parque Central de
San Juan", aseveró el líder comunitario.
No obstante, Puerto Rico Para Tod@s estará cabildeando con aquellos líderes que
salgan electos en las primarias para que incluyan, en sus plataformas, propuestas a favor
de las familias no tradicionales, como lo son los abuelos que crían nietos, los hermanos
que crían hermanos, las madres solteras, las parejas gays y lésbicas, los
padres solteros, las personas que viven solas. "No entendemos como en un momento
como el que estamos viviendo, de desconsuelo por la muerte del último prócer, que los
políticos no hayan entendido el legado de Don Luis. Los políticos se han aislado y
enajenado en las paredes de mármol del Capitolio y están fuera de sintonía con los
problemas, las tragedias y las vivencias del pueblo que dicen representar",
sentenció Serrano.

"Estos líderes pueden perder primarias si no responden a los reclamos de su pueblo,
pero el que pierde en última instancia es Puerto Rico. Puerto Rico no puede permitir que
sigan legislando para algunos y no para todos. Puerto Rico no puede darse el lujo de no
sentirse representado por los líderes que lo gobierna. Puerto Rico merece
líderes que estén en sintonía con su pueblo, que lo represente, que lo haga sentirse
orgulloso de aquellos que rigen su destino. Puerto Rico no puede conformarse con
menos. Puerto Rico se merece lo mejor. Esto tiene que cambiar", conluyó el presidente
de la organización comunitaria.
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.

