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“Denuncian cancelación de vista senatorial e invitan a manifestación en el
Capitolio”
5 de octubre de 2007 — Organizaciones de derechos civiles denunciaron la cancelación
a última hora de la vista senatorial donde se opondrían a la propuesta enmienda
constitucional para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los grupos
invitaron a la ciudadanía a una manifestación mañana sábado en el lado norte del
Capitolio para expresar su indignación ante las discriminatorias iniciativas legislativas y a
favor de la igualdad de derechos para las comunidades lésbica, gay, bisexual y
transgénero (LGBT). “Una vez más, se cancela una vista pública donde depondrían
defensores de los derechos humanos, pero nunca se ha cancelado una vista donde han
participado grupos religiosos. Existe una descarada doble vara de la moral. Nos pasó con
el Código Civil y ahora con la enmienda inconstitucional que pretende perpetuar la
discriminación en nuestra Carta Magna. Para mostrar nuestra indignación y exigirle a los
legisladores que cumplan con su obligación constitucional de instrumentar la igualdad,
mañana vendremos al Capitolio para protestar en contra de la homofobia legislativa”,
señaló Roberto Pastrana Pagès, vicepresidente de Puerto Rico Para Tod@s.
La manifestación de mañana en el Capitolio será en en contra de la propuesta enmienda
constitucional para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, la intención
de eliminar las uniones de hecho en la revisión del Código Civil y la radicación de un
informe buscando aprobar una medida para prohibir el cambio de sexo en el certificado
de nacimiento de personas transexuales sin celebrar vistas públicas. “En Puerto Rico, no
sólo viven parejas heterosexuales. Miles de puertorriqueños aman a alguien de su mismo
sexo y no por eso dejan de ser ciudadanos con derecho al trato igual de la ley. Ante lo
que aparenta ser la Legislatura más homofóbica de nuestra historia, hacemos un llamado
a todo el pueblo a manifestar su indignación y a protestar mañana en repudio a este
nuevo intento legislativo de seguir dividiendo aún más a los puertorriqueños”, agregó el
joven activista.

Por su parte, el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano, en declaraciones
desde la ciudad de Nueva York, donde tuvo que cancelar su vuelo a San Juan a último
minuto por la posposición de la vista envió sus mejores deseos de recuperación a la
senadora Lucy Arce, quien sufrió una situación médica de emergencia, razón por la cual
se pospuso la vista. No obstante, expresó su indignación ante lo que catalogó “un
intento más por menospreciar a los grupos que defienden los derechos iguales para
todos los ciudadanos. Acaso no hay otro senador en la comisión senatorial de Gobierno
que pudiera presidir las vistas o es que las comisiones están compuestas por un solo
miembro. No tan sólo presentan medidas homofóbicas y discriminatorias, sino que
actúan mezquinamente para acallar las voces que claman por justicia. Me pregunto a
que le tienen miedo. Ah, ya sé, a la poderosa e inevitable fuerza de la razón. Saben que
el tiempo está de nuestro lado pues la igualdad es un hecho inevitable”, sentenció
Serrano.
Las instituciones que hubieran depuesto mañana en contra de la propuesta enmienda
eran Puerto Rico Para Tod@s, la Fundación de Derechos Humanos, la Clínica de
Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y la Unión
Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y la Corporación Orgullo
Gay del Oeste.
“Los promotores del odio, el discrimen, la desigualdad y la exclusión ya han dejado claro
que seguirán promoviendo la división de nuestro pueblo. Ahora nos toca a las
comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero, así como a nuestras parejas, nuestros
amigos y nuestros familiares, expresar los verdaderos valores de nuestro pueblo: la
solidaridad, la inclusión, la igualdad y el respeto de la dignidad de todos los seres
humanos. Ahora más que nunca hay que decir presente por la justicia y la igualdad”,
concluyó Pastrana Pagès.
Las organizaciones que convocan la manifestación mañana, sábado 6 de octubre al
mediodía en el lado norte del Capitolio son: Puerto Rico Para Tod@s, el Frente Socialista,
la Sección de Discrimen por Orientación Sexual y Derechos Humanos de la Clínica de
Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, la Liga
Estudiantil, el Movimiento Socialista de Trabajadores, la Federación Universitaria Pro
Independencia, la Organización Socialista Internacional, la Juventud de Izquierda
Revolucionaria, la Organización Universitaria de Derechos Humanos, el Proyecto Tanamá,
el grupo Metamorfosis y la Fundación 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.

