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“Líderes de comunidades excluidas exigen sensibilidad a políticos”
18 de octubre de 2004 — Líderes de varias comunidades excluidas en Puerto Rico
exigieron sensibilidad de los candidatos políticos hacia las personas de estas
comunidades. Entre los grupos representados se encuentran las comunidades excluidas,
las personas que viven con vih/sida, las madres solteras, la comunidad gay,
ambientalistas, los hermanos dominicanos, las personas con impedimentos, las
comunidades batallando la expropiación, contando con el apoyo de la Iglesia Episcopal,
Puerto Rico Para Tod@s y la ACLU, entre otras.
El desarrollo económico es un componente esencial de nuestro crecimiento como
pueblo; pero los políticos no pueden olvidar el recurso más importante de esta Isla:
nuestra gente. Necesitamos líderes que nos inspiren, que sean sensibles, que regresen al
pueblo para sentir de cerca el drama humano de los más necesitados, de los que claman
por justicia, de los que le han arrebatado la esperanza.
Destacamos la falta de propuestas en las plataformas de los partidos políticos
tradicionales para asegurar que no exista, ni se permita el discrimen social. Además,
carecen de garantías de igualdad para todos los seres humanos en los procesos
gubernamentales, económicos y sociales. Llamamos la atención al hecho de que los
reclamos de las diversas luchas comunitarias están siendo excluidos de estas
plataformas. Las luchas por la justicia social, ambiental, económica y legal no están
incluidas específicamente. Igualmente hemos notado que impera la dejadez, la
politiquería y la falta de servicios adecuados al pueblo.
Por tal motivo, invitamos a una reunión de las diversas comunidades excluidas el
miércoles 20 de octubre a las 7 pm en el Museo del Barrio (Calle Candelaria 346 Santurce
– detrás antiguo Hopital Mimiya y colindando con Museo de Arte de PR). Esta reunión
pretende convertir estas elecciones en un paso de vida y no como un fin mismo. Le
advertimos a los candidatos que la gobernación no es un cheque en blanco para
atropellar por acción e inacción a este pueblo; sino que el 2 de enero uno de ellos

juramentará para salvaguardar la seguridad, la salud, la convivencia y el bienestar de las
presentes y futuras generaciones.
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.

