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“Piden renuncia de Rivera Schatz por violar mandato constitucional”
9 de julio de 2009 — El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano le exigió la
renuncia al presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, por negarse a dar paso al
reconocimiento de derechos para las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros
(LGBT) en la revisión del Código Civil y por insinuar que incluirá enmiendas
discriminatorias a la nueva ley de adopción en contra de las parejas del mismo sexo. “El
presidente senatorial se olvida que él es un senador más dentro de un cuerpo colegiado.
El podrá tener su opinión y su voto en su momento, pero los demás senadores tendrán
que evaluar las medidas legislativas y tomar sus propias decisiones. Es peligroso,
inconstitucional e inmoral que se enmienden proyectos de ley para incluir cláusulas
discriminatorias como las que insinuó Rivera Schatz para la ley de adopción. Si Rivera
Schatz no puede cumplir con su mandato constitucional de instrumentar la igualdad; si
Rivera Schatz no puede controlar su homofobia para legislar para todos los
puertorriqueños, que renuncie”, señaló Serrano.
El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s recordó que el borrador final del Código Civil
contiene reconocimiento de las uniones de hecho, tanto para parejas del mismo sexo
como heterosexuales que conviven sin casarse; así como el cambio en el encasillado de
sexo en el certificado de nacimiento de las personas transexuales. “Dejar el Código Civil
como está es botar el dinero del Pueblo a la basura, pues se perpetuará el estado de
derecho actual que mantiene en una ciudadanía de segunda categoría a miles de
personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, así como a sus familias. Basta ya de
homofobia, basta ya de discrimen. Los derechos en Puerto Rico no son sólo para
algunos, son para todos. Exigimos igualdad ahora”, concluyó el activista comunitario.

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.

