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"Activista exige disculpa a Senadora Burgos por comentarios homofóbicos"
2 de marzo de 2006 — El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano le exigió a
la senadora Norma Burgos que se disculpara públicamente por los comentarios
homofóbicos que hiciera durante una entrevista con una emisoria radial el pasado
miércoles, 22 de febrero durante la caminata por la estadidad. "La senadora Burgos en
tono de mofa le preguntó retóricamente al entrevistador que hasta donde ella entendía
los jueves es que uno se debía vestirse de verde, refiriéndose a los miembros de la
avanzada del presidente del Senado, Kenneth McClintock. Esta burla quiere significar que
la gente que se viste de verde los jueves son homosexuales. Con una risa burlona ella
estuvo bromeando con el entrevistador sobre este tema. Las insinuaciones de esta
naturaleza no tienen cabida en la vida pública del país", señaló Serrano.
"La senadora Burgos le debe una disculpa a las comunidades lésbica, gay, bisexual y
trasngénero (LGBT). Exigimos respeto a nuestra dignidad. Basta ya de hacer chistes
peyorativos a costa de nuestras comunidades LGBT. Una senadora que dice representar
al pueblo puertorriqueño tiene que respetar la dignidad de todos los
ciudadanos y eso, obviamente, incluye a las comunidades LGBT. Una senadora que dice
creer en la igualdad para su país, debe empezar por creer en la libertad y la igualdad
individual", acotó el líder comunitario.
El portal www.prparatodos.org servirá de enlace para que las personas que se sientan
ofendidas con estos comentarios homofóbicos y ofensivos puedan escribirle para exigirle
una disculpa pública a la senadora Burgos. "Es tiempo ya de que la clase política
puertorriqueña entienda que no tan sólo tienen que respetar la dignidad de las
comunidades LGBT, sino que es hora de que demuestren que son representantes de
todos los ciudadanos y empiecen a legislar para proteger los derechos de las
comunidades LGBT", 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.

