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“Visita la UPR en solidaridad con la huelga universitaria”
8 de mayo de 2010 — Resaltando la importancia de la lucha de los estudiantes para el
País y a pocas horas de aterrizar en la Isla, el activista de derechos humanos Pedro Julio
Serrano hizo su primera parada pública en los portones del recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico para mostrar su genuina solidaridad y absoluto apoyo a la
huelga universitaria. “La conciencia de nuestro País está aquí. Esta lucha de nuestros
estudiantes es la lucha de todo un pueblo. Me siento esperanzado al ver como nuestros
estudiantes han mostrado el temple, el empuje y la sabiduría para liderar la lucha de
nuestra gente que no tolera un abuso más. Estoy solidario y en pie de lucha, junto a
ustedes, para lo que me necesiten”, señaló Serrano.
El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s agradeció y felicitó al Comité Contra la
Homofobia y el Discrimen por ser parte del Comité Negociador a través de su portavoz,
José E. García Oquendo. “El respeto que se ha logrado en la iupi hacia las diversidades
sexuales y de género debe ser ejemplo para el País. La presencia visible y contundente
de un miembro de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero en la mesa de
negociación, envía un mensaje poderoso de que nosotros somos parte de este pueblo y
contribuímos a su bienestar y desarrollo. Recordemos que fue la iupi el primer patrono
público en prohibir el discrimen por orientación sexual y género, así como el primero en
reconocer derechos para las parejas del mismo sexo de sus empleados. Aquí se gesta el
futuro inclusivo y justo de nuestro País”, aseveró el líder comunitario.
La organización Puerto Rico Para Tod@s, a través de su Junta Coordinadora, ha dicho
presente en la huelga universitaria desde el primer día y ha colaborado en varias
instancias durante la misma.
Por su parte, Serrano anunció que está en la Isla para participar de la III Jornada
Educativa Contra la Homofobia, convocada por Puerto Rico Para Tod@s y con la
colaboración de decenas de organizaciones y activistas, que se celebra hasta el 17 de
mayo con una serie de conferencias, talleres, actividades culturales y marcha. De hecho,
la marcha es organizada por el Comité Contra la Homofobia y el Discrimen y se llevará a
cabo el lunes 17 de mayo a las 3 de la tarde, saliendo desde el Capitolio hasta la Catedral

de San Juan. El itinerario de actividades puede ser encontrado en la página oficial de la
jornada o en el grupo de la Jornada Educativa Contra la Homofobia.
“Invitamos al pueblo a esta III Jornada Educativa Contra la Homofobia porque los
discrímenes por orientación sexual y por identidad de género no deben tener cabida en
nuestro país pues atentan contra la convivencia, contra el respeto a la diversidad, contra
la dignidad y contra los derechos humanos, pilares que deben sustentar a cualquier
sociedad democrática y plural. Ante el contexto de cotidiana violencia que viven las
personas LGBT, apostamos – por un mundo sin fundamentalismos – a la concienciación
de nuestros pueblos, el apoderamiento a los marginados y la transformación de la
sociedad”, concluyó Serrano.
La organización Puerto Rico Para Tod@s lucha por los derechos y 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.

