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"Campaña de odio e intolerancia no detendrá querellas contra Kobbo Santarrosa"
7 de abril de 2006 — El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano
responsabilizó al titiritero Antulio `Kobbo' Santarrosa ante cualquier acto de violencia
que ocurra en su contra. En la tarde del miércoles, 5 de abril se
recibió en el correo electrónico general de la organización Puerto Rico Para Tod@s un
mensaje de odio amenazante de forma anónima en contra del presidente de la
organización. Específicamente el mensaje leía: "Que llorona eres!!!!...acabo de leer
eso...yo no tenia nada contra ti pero ahora si....cada vez q te vea te voy a
insultar.....MARICOOOONNNNNN!!!....LLORONCITA.......LOCA SUCIA!!!". El activista
responsabilizó al titiritero Santarrosa "ante cualquier acto de violencia, intolerancia u
odio que se cometa en mi contra o en contra de mi familia".
En el día de hoy, el líder comunitario radicó una querella en el Negociado Federal de
Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) para que investigue la procedencia de este
correo electrónico y que se procese como un crimen de odio, ya que por ley federal el
FBI está obligado a investigar todo crimen que se cometa en prejuicio de
la víctima por su orientación sexual. "Este tipo de campaña intolerante en mi contra no
detendrá las querellas que fueron radicadas en la Comisión Federal de Comunicaciones
(FCC), ni detendrá la querella en la Comisión de Derechos Civiles en contra de
Kobbo Santarrosa. Este tipo de violencia no detendrá el esfuerzo para sacar a este
individuo de la televisión puertorriqueña, de una vez y para siempre", destacó Serrano.
El presidente de Puerto Rico Para Tod@s añadió que el portal
www.prparatodos.org servirá de recurso para que la gente que se sienta ofendida por
comentarios homofóbicos en los medios de comunicación, puedan reportarlo
electrónicamente. Luego de recibir la notificación electrónica, la organización radicará
querellas por cada comentario homofóbico que se monitoree. Además, se comenzó en el
día de hoy una campaña para enviar correos electrónicos a la gerencia de Televicentro
para que eliminen todo contenido homofóbico del programa `Super Xclusivo'. El
próximo paso será una campaña masiva para educar a los auspiciadores del espacio
vespertino para que retiren sus anuncios del mismo. "La homofobia en los medios de
comunicación será erradicada. Y quiero que esté meridianamente claro, no me quito, ni

me asusto, ni me detiene intento alguno en mi contra, ni en contra de las comunidades
lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT). Voy pa'lante hasta que Puerto Rico sea para
tod@s", finalizó el activista de derechos humanos.
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.

