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“Activista condena expresiones homofóbicas del Comisionado Electoral del PNP”
24 de abril de 2004 — El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano condenó
enérgicamente las expresiones homofóbicas y violentas que hiciera el Comisionado
Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Tomás Rivera Schatz, en contra del
Secretario General del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres. “El atacar
la dignidad de un ser humano es demostrativo de que no se puede ganar la batalla con
ideas, sino que pretende ganarla con insultos. El insinuar la orientación sexual de un
funcionario de partido, que no la ha ofrecido voluntariamente, para tratar de
menospreciar su labor es indicativo de una falta de visión de parte del que ataca. Sin
lugar a dudas, aún cuando no se pueden aquilatar las capacidades de un funcionario por
su orientación sexual, no podemos permitir que se utilicen epítetos en contra de
funcionarios políticos. Este no es el tipo de campaña política que nuestro pueblo se
merece”, señaló Serrano.
“Basta ya al insulto fácil, al ataque violento y descarado de parte de funcionarios
politicos que se supone que den el ejemplo en nuestro país. ¿Cómo vamos a estimular el
que jóvenes entren al ruedo politico si lo que van a encontrar son ataques a su dignidad
y a su honra? Basta ya a los estilos confrontativos y violentos que le hacen un daño
terrible a nuestro país. Rivera Schatz le debe una disculpa pública al Secretario General
del PPD y a la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero puertorriqueña por sus
expresiones homofóbicas”, finalizó 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.

