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"Puerto Rico Para Tod@s agradece la valentía de pareja gay artística en salir del
clóset"
20 de diciembre de 2006 — La organización Puerto Rico Para Tod@s agradeció y
aplaudió la valentía de la pareja gay artística de Vicente Castro y Jorge Luis Ramos en
salir del clóset públicamente y profesar su amor. "Nos sentimos orgullosos y orgullosas
de que Vicente y Jorge Luis hayan decidido profesar públicamente su amor. Momentos
históricos como éste abren caminos de entendimiento entre los seres humanos de que
todos y todas somos iguales. Que todos y todas merecemos los mismos derechos",
señaló Pedro Julio Serrano, presidente de la organización.
Al mismo tiempo, y a tono con este pronunciamiento público de la pareja de Castro y
Ramos, el activista de derechos humanos reiteró su llamado a la Legislatura a dar paso a
la consideración de las medidas pendientes que otorgarían derechos y protecciones a las
comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT). La Legislatura tiene ante su
consideración el proyecto del Senado 1585 que prohibiría el discrimen por orientación
sexual y la inclusión de las uniones de hecho en la revisión del Código Civil, que
otorgaría derechos a las parejas del mismo sexo. "Esta historia de amor de Vicente y
Jorge Luis, que llevan 23 años juntos en una sólida relación, demuestra la injusticia de no
proveer protecciones a las parejas gay y lésbicas puertorriqueñas. Como demuestran
Jorge Luis y Vicente, pagamos contribuciones, hacemos grandes aportaciones al país,
nos amamos, pero todavía somos ciudadanos y ciudadanas de segunda clase. En un país
democrático como el nuestro, esta injusticia no puede continuar. Es hora de que la
Legislatura actúe con premura y sensibilidad a los reclamos de igualdad de las
comunidades LGBT", continuó Serrano.
Puerto Rico Para Tod@s felicitó a la pareja gay de Castro y Ramos por su valentía y por
demostrarle al pueblo puertorriqueño parte de nuestra realidad como comunidades
LGBT. "Sin lugar a dudas, Vicente y Jorge Luis nos han dado el mejor regalo en esta
temporada navideña. Con su ejemplo, demuestran que a pesar de la falta de derechos, a
pesar de la homofobia, a pesar de la discriminación, las parejas gay y lésbicas formamos
familia, nos seguimos amando y reclamamos la igualdad", finalizó el líder comunitario.
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.

