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“Denuncian homofobia de senadora Raschke y exigen su renuncia”
3 de julio de 2009 — El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano denunció a la
senadora Kimmey Raschke por querer enmendar la ley de adopción para discriminar en
contra de parejas y personas gays. “La senadora Raschke se olvida que cuando
juramentó su cargo lo hizo con la mano en la Biblia, jurando defender la Constitución.
No lo hizo con la mano en la Constitución, jurando defender la Biblia. Su obligación
constitucional es instrumentar la igualdad, no actuar para negarla. Esa igualdad incluye a
las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, así como a las parejas del mismo
sexo. Incluir una disposición en una ley de adopción para discriminar abierta y
descaradamente es un atentado en contra de la democracia, es un atentado contra la
dignidad humana, es un atentando contra nuestra idiosincrasia”, aseveró Serrano.
El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s exigió a la senadora Raschke a detener sus
intentos por perpetuar la discriminación a través de legislación. “Las asociaciones
profesionales de la salud, como la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación
Americana de Psiquiatría, el Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, la
Asociación Puertorriqueña de Psicología y la Asociación de Psiquiatría de Puerto Rico
han establecido que los niños criados por parejas del mismo sexo son tan emocional y
físicamente estables como los criados por las parejas heterosexuales. Incluso, todas estas
asociaciones y otras han exigido el reconocimiento de derechos y protecciones para que
estas familias lideradas por parejas del mismo sexo puedan asegurar la salud, el
bienestar y la seguridad de sus familiares. Basta ya a la homofobia, basta ya al discrimen.
Puerto Rico se merece legisladores que no tan sólo cumplan con su obligación
constitucional, sino con su obligación moral de instrumentar la igualdad. Si la senadora
Raschke no puede cumplir con su obligación, que renuncie”, sentenció Serrano.
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. Síguenos en Twitter: @prparatodos.

