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"Querellas contra Kobbo Santarrosa en FCC y Comisión de Derechos Civiles"
5 de abril de 2006 — El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano anunció que
radicó ayer tres querellas en la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus
siglas en inglés) por lenguaje obsceno, difamatorio y profano en contra del titiritero
Antulio `Kobbo' Santarrosa y su programa de Super Xclusivo, transmitido por
Televicentro (Canal 4). Si proceden las querellas, por cada una puede recibir desde un
mínimo de $20,000 de multa hasta la posible suspensión de la licencia de operación a
Televicentro, si se demuestra que este patrón de atropello, burla, obscenidad y
difamación es constante.
"Este individuo, que no respeta la dignidad de los seres humanos, ha utilizado su
programa para burlarse de las personas cuya orientación sexual, real o percibida, es
diferente a la heterosexual. Este individuo ha atentado contra mi vida al hacer
expresiones de odio e intolerancia, ya que un radioescucha perturbado al escuchar las
expresiones de la infame muñeca `La Comay' dijo que había que arrancarme la cabeza a
mi y a mi ex-compañero por ser unos `patos sucios'. Este individuo diariamente utiliza el
infame pato `Capullo' para degradar a las comunidades lésbica, gay, bisexual y
transgénero (LGBT) puertorriqueñas. A Kobbo Santarrosa le llegó su jaque mate",
sentenció Serrano.
Por otro lado, el también presidente de Puerto Rico Para Tod@s radicó una querella por
violación a sus derechos civiles en contra de Kobbo Santarrosa en la Comisión de
Derechos Civiles (CDC) de Puerto Rico. Dicha querella se incluirá en el estudio que realiza
la CDC sobre la homofobia en las instituciones públicas y privadas del
país.
"Será un gran honor contribuir a eliminar a este individuo de la televisión
puertorriqueña. Será además su más grande castigo, como homofóbico que es, que sea
un hombre abierta y orgullosamente gay el que ayude a sacarlo de la televisión. Puerto
Rico no tolera más este tipo de degradante intento de comedia. Este individuo,
creyéndose impune ante los millones que recibe y el respaldo de una televisora
que no respeta al pueblo, ha atentado contra la dignidad de cientos de personas

valiosísimas en nuestra Isla, que han sacrificado su intimidad para darle gloria a esta
patria, para enriquecer nuestra cultura, para hacernos mejores puertorriqueñ@s. Puerto
Rico tiene que empezar a apagar el televisor cuando este individuo salga al aire. Puerto
Rico se tiene que dar a respetar", 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.

