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”Activista de derechos humanos se muda a NY para unirse a Freedom to Marry”
19 de octubre de 2005 — El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano anunció
hoy que se muda a la ciudad de Nueva York para unirse a Freedom to Marry, la
alianza gay y no-gay que trabaja para ganar la igualdad en el matrimonio a nivel
nacional de los Estados Unidos y Puerto Rico. Serrano trabajará como Asociado de
Comunicaciones. El reconocido activista por los derechos de las comunidades lésbica,
gay, bisexual y transgénero (LGBT), entre muchas otras tareas, coordinará `Voces por la
Igualdad', un programa que permite que las voces de hombres y mujeres gays y no-gays
se escuchen en un momento en que la promesa de la igualdad para todos los
ciudadanos está en juego y cuando la justicia a las familias requiere que se termine la
exclusión a las parejas del mismo sexo y sus hijos al matrimonio.
"Pedro Julio es el recurso perfecto para la creciente coalición de voces, líderes y familias
que componen a Freedom to Marry", dijo Evan Wolfson, Director Ejecutivo de Freedom
to Marry. "El liderato que ha mostrado, específicamente a través de Puerto Rico Para
Tod@s, y más aún, a través de su disposición a enfrentarse a la desigualdad tanto
en Puerto Rico como a través de los Estados Unidos, es exactamente la clase de liderato
que nos ayudará a ganar la justicia para nuestras familias estado por estado y a través de
los Estados Unidos y Puerto Rico".

Lanzado en el año 2003, Freedom to Marry está lidereado por Evan Wolfson, autor del
libro "Why Marriage Matters: America, Equality and Gay People's Right to Marry, y
reconocido `arquitecto del movimiento de la igualdad en el matrimonio". Freedom to
Marry guía y enfoca este movimiento de justicia social a un nivel nacional, sirviendo
como un centro de apoyo estratégico para los aliados locales, estatales y nacionales,
convirtiéndose en un catalista que impulsa y da forma al debate sobre la igualdad en el
matrimonio. Al igual que apoya la creación de coaliciones con aliados no-gays.
"Este es un momento excitante en nuestro movimiento creciente a favor
de los derechos civiles y la igualdad en el matrimonio," expresó por
su parte Samiya Bashir, Directora de Comunicaciones de Freedom to Marry. "La exclusión
del matrimonio ataca más fuertemente a los miembros más vulnerables de nuestras
comunidades – incluyendo a los niños, los pobres, los inmigrantes y los ancianos. Pedro
Julio comprende la necesidad de tener más voces que presenten sus historias
a los norteamericanos y a los puertorriqueños sobre como la discriminación en el
matrimonio tiene un efecto adverso a las familias. Es la persona idónea para ayudar a la
diversidad de personas gays y no-gays, que creen en la justicia, a levantar sus voces y
alcanzar los corazones de sus vecinos a través de los Estados Unidos y Puerto Rico".
"Pedro Julio tiene una excelente trayectoria de trabajo con los medios de comunicación,
propagando el mensaje de la justicia y la igualdad, así como motivando a diversas voces
a unirse para lograr la igualdad en el matrimonio y para quienes esta igualdad tendrá
mayores garantías de seguridad", señaló Wolfson. "Pedro Julio facilitará que estas voces,
gays y no-gays, se hagan sentir".
El activista de derechos humanos agradeció a su familia, a sus amigos, a los medios, a
l@s compañer@s activistas, a las comunidades LGBT, a la sociedad civil y al pueblo de
Puerto Rico por la oportunidad de servir a la patria y defender la igualdad y la
justicia para todos los seres humanos en Puerto Rico. "Me siento sumamente orgulloso
de unirme a Freedom to Marry en un momento en que el movimiento de derechos
civiles más importante de nuestros tiempos está en su apogeo. Me lanzo a un nuevo
reto, profesional y personal, satisfecho con la labor cumplida y honrado con la mayor
humildad de contar con el amor y el apoyo de miles de personas que han comprendido
que Puerto Rico tiene que ser para tod@s", aseveró 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.

