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"Preocupación ante nombramiento de Secretaria General del PNP"
13 de diciembre de 2003 — El activista de derechos humanos mostró honda
preocupación ante el nombramiento de la abogada fundamentalista María Milagros
Charbonier como la nueva Secretaria General del Partido Nuevo Progresista. "Es
sumamente preocupante notar como el presidente del PNP, Pedro Rosselló, nombra a
una abogada fundamentalista que ha utilizado su posición en el Colegio de Abogados
para adelantar causas en contra de las libertades civiles de nuestra gente. La licenciada
Charbonier será una nueva cara en la política, pero tiene los viejos estilos de excluir,
prejuiciar y mostrarse intolerante ante las minorías sexuales", señaló Serrano.
La licenciada Charbonier ha sido cómplice de los ataques más feroces a la libertad del
individuo cuando ha favorecido el ahora inconstitucional Artículo 103 del Código Penal.
Ha estado al lado de figuras fundamentalistas como Jorge Raschke y Carlos Sánchez. Ha
deshonrado la toga al tratar de violentar las libertades civiles para adelantar sus causas
religiosas.
"Definitivamente, Rosselló cometió un serio error al nombrar a la licenciada Charbonier a
la Secretaría General del PNP. En un momento donde debe estar cultivando los votos de
la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT), Rosselló envía un mensaje
claro de que no nos respeta", aseveró el líder comunitario.
Por otro lado parece que, a todas luces, el nominado demócrata a la candidatura
presidencial será Howard Dean, el ex-gobernador de Vermont, estado que otorga
uniones civiles para las parejas del mismo sexo. "Rosselló cada vez se aparta más del
virtual candidato presidencial del Partido Demócrata al que pertenece. Dean favorece los
derechos humanos para la comunidad LGBT, Rosselló los ignora. En su momento,
Rosselló tendrá que decidir si sigue los postulados de su partido - de lucha por los
derechos humanos de la comunidad LGBT o continúa menospreciando a este sector tan
importante del electorado boricua", finalizó Serrano.
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.

