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“Exigen disculpas públicas y reiteran pedido de renuncia a Rivera Schatz”
10 de julio de 2009 — El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano le exigió una
disculpa pública al presidente senatorial Thomas Rivera Schatz por insultarlo en un
programa radial (En caliente con la Jovet – Notiuno) llamándolo despectivamente “un
caso de insanidad mental lamentable”. Al mismo tiempo, se reiteró en exigir la renuncia
a Rivera Schatz por homofóbico y por incumplir su mandato constitucional de
instrumentar la igualdad.
“En lo que a mí respecta, sus palabras no hacen mella alguna, pero no voy a permitir que
se le falte el respeto a mi comunidad. Mucho menos permitiré que insinúe que la
homosexualidad es una enfermedad mental. La homosexualidad se retiró de la lista de
enfermedades mentales desde el 1973. Usar este tipo de insinuación es una velada
amenaza de tratar de regresar al oscurantismo y a la persecución oficial en contra de la
orientación sexual o identidad de género de los ciudadanos. El presidente senatorial
demuestra una vez más su inhabilidad de ejercer un cargo público al insultar de manera
implícita a miles de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros que exigen la
igualdad de derechos. Es hora de que renuncie por el bien del País”, señaló Serrano.
El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s había exigido la renuncia al presidente senatorial
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. “Me reitero, 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” concluyó Serrano.
El audio de la entrevista en la cual Rivera Schatz insulta a Serrano se escucha aquí.
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.

