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“Discurso homofóbico incita crímenes de odio”
8 de octubre de 2007 — El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano culpó al
discurso homofóbico de líderes religiosos y políticos como causante de la crisis de
asesinatos de hombres gay y personas transgéneros durante este año. Ayer se descubrió
el cadáver de Sandro Díaz Maysonet, convirtiéndose en la segunda persona transgénero
en ser asesinada en lo que va del año. “Cada vez que un líder religioso o político
menosprecia a la gente gay contribuyen a crear una cultura de odio. Con su discurso, le
dan permiso a personas perturbadas a cometer actos violentos en contra de nuestra
comunidad. Responsabilizo a los líderes fundamentalistas y a los políticos que los siguen
por incitar a la violencia. Los responsabilizo por estas muertes. Sus palabras incitan a
personas a actuar conforme a sus prejuicios contra la orientación sexual o identidad de
género de seres humanos. Al deshumanizarnos, individuos perturbados piensan que
nuestras vidas no valen y nos atacan. Basta ya de tanto odio e intolerancia que motiva a
la violencia. Somos seres humanos como ustedes. Nuestro pueblo espera más de
ustedes”, señaló Serrano.
“Para echarle sal a la herida, la negativa de esta Asamblea Legislativa a reconocer
derechos iguales ha perpetuado una ciudadanía de segunda categoría para las personas
lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros. Eso contribuye a crear un clima de violencia en
contra de la gente gay, pues no se reconoce nuestra igualdad ante la ley. El llamado al
fin de la violencia tiene que venir de los mismos líderes que la incitan. Para diferir, no hay
que odiar, ni deshumanizar, mucho menos atentar contra la dignidad humana. A falta de
argumentos sólidos para oponerse a la igualdad para la gente gay, estos seudolíderes
recurren al discurso de odio como excusa para alimentar prejuicios y mantener el status
quo. Saben que si el pueblo afirma nuestra humanidad, su lucrativa agenda
discriminatoria llegará a su fin”, sentenció Serrano.
En lo que va de año, seis personas de las comunidades gay y transgénero han sido
asesinadas. Las víctimas transgéneros son Sandro Díaz Maysonet y Víctor Rodríguez. Las
víctimas gay son Jammal Torres, Ramses Flores, Elías Algarín y Leonardo Gamallo.

Por otro lado, el presidente de Puerto Rico Para Tod@s reiteró su llamado a la Policía y
al Departamento de Justicia a investigar el ángulo de odio en estos asesinatos, tal y
como lo exige la Ley de Crímenes de Odio. “El primer paso para atender esta crisis es
llamando las cosas por su nombre y procesando estos actos violentos como lo que son,
crímenes de odio. No basta con arrestar a estos asesinos, sino que tienen que ser
procesados como ofensores motivados por el odio para que sepan que no quedará
impune su crimen motivado por el odio a la orientación sexual o la identidad de género
de la víctima. Le exigimos a las autoridades que no miren para el otro lado, hagan
cumplir la Ley de Crímenes de Odio, es su obligación”, 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.

