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“Marcharán y unirán sus voces contra la homofobia”
15 de mayo de 2009 — Luego de una semana de exitosas actividades sociales, culturales
y educativas a lo largo de la II Jornada Educativa Contra la Homofobia, organizaciones y
activistas invitan al pueblo a participar de una marcha en contra del discrimen por
orientación sexual e identidad de género que se llevará a cabo este próximo domingo,
17 de mayo desde las dos de la tarde en Río Piedras. Conmemorando el Día
Internacional Contra la Homofobia, la marcha partirá de la Torre de la Universidad de
Puerto Rico en Río Piedras hasta la Plaza Robles en el casco de la ciudad universitaria.
Organizada por el Comité contra la Homofobia y el Discrimen, la Marcha contra la
Homofobia y la Transfobia pretende llamar la atención al grave problema social del
discrimen por orientación sexual e identidad de género.
“Escogimos Río Piedras para marchar porque es importante rescatar espacios que han
estado abiertos al respeto a la diversidad. Marcharemos desde el centro universitario que
se convirtió en el primer patrono público en reconocer protecciones a sus trabajadores
gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros. Marcharemos hasta la Plaza Robles para
destacar que todo espacio público y privado tiene que estar libre de discrimen”, expresó
Sahir Pujols Vázquez, portavoz del Comité contra la Homofobia y el Discrimen.
El sábado 16 de mayo, Puerto Rico Para Tod@s invita al pueblo a participar de una
actividad cultural que se llevará a cabo desde las siete de la noche en el Teatro
Coribantes en Hato Rey. La velada “Voces contra la Homofobia” contará con la
animación de Lizza Fernanda y la destacada participación de l@s artistas Eduardo
Alegría, Los Impromaniacos, Los Perros de Pavlov, Lucián Vega, Macha Colón y los Okapi,
MiMa, Pepe Álvarez. Además habrá comida a la venta por el chef Emmanuel (Kaltrish)
Fonseca. Sin lugar a dudas, disfrutaremos de una velada en la que artistas
comprometid@s — a través del teatro, el performance y la música — aportarán
solidariamente su talento para combatir el discrimen.
“No sólo alzaremos nuestras voces contra la homofobia, sino que marcharemos contra el
discrimen. Este fin de semana nos uniremos en acciones concretas para denunciar el
atropello de un gobierno liderado por políticos homofóbicos — como los senadores
Rivera Schatz, Ríos y Padilla — que violentan su juramento de instrumentar la igualdad

para todos los puertorriqueños, irrespectivamente de su orientación sexual o identidad
de género. Denunciaremos la homofobia de algunos personajes en los medios — tales
como Kobbo Santarrosa y otros animadores radiales — que se lucran de la homofobia y
del dolor de miles de puertorriqueños. Haremos un llamado a abandonar la homofobia
con base religiosa que tanto daño le hace a nuestra sociedad. En fin, marcharemos y
uniremos nuestras voces contra la homofobia y el discrimen; a favor de una sociedad, un
Puerto Rico para todos y todas”, concluyó Pedro Julio Serrano, portavoz de Puerto Rico
Para Tod@s.
La organización Puerto Rico Para Tod@s lucha por la inclusión de las comunidades lésbica,
gay, bisexual y transgénero (LGBT) en nuestras Islas, así como aboga por la justicia social
para todos los seres humanos. Para más información acerca de Puerto Rico Para Tod@s,
favor visitar www.prparatodos.org.

