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“Felicitan a los estudiantes por el triunfo del País”
17 de junio de 2010 — El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano felicitó a los
estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) por el acuerdo llegado anoche con la
administración de la UPR que se espera sea ratificado por los once recintos del sistema
universitario público. “Aquí triunfaron los estudiantes. Aquí triunfó el sistema público de
enseñanza. Aquí triunfó nuestro País, pues el proceso huelguista fue uno inclusivo,
abierto, transparente y democrático – como deberían actuar los líderes de esta patria”,
señaló Serrano.
El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s, quien se solidarizó y participó de la huelga
desde un principio, expresó que se siente “sumamente orgulloso de los estudiantes, del
comité negociador, de la representación inclusiva que hubo en todo el proceso. Es la
primera vez que una organización que defiende los derechos de las comunidades
lésbica, gay, bisexual y transgénero – el Comité Contra la Homofobia y el Discrimen –
formó parte de este comité negociador. Eso es histórico y un modelo a seguir por
nuestro País”.
Finalmente, Serrano reconoció a la Universidad de Puerto Rico por ser el primer patrono
público en prohibir el discrimen contra las comunidades LGBT y por dar derechos a las
parejas del mismo sexo de sus empleados y como un ejemplo de cómo se deben
solucionar los múltiples problemas en nuestra sociedad. “Como se hizo en la iupi,
tenemos que hacer en nuestro País: con diálogo, con apertura, con firmeza, con
inclusión, con respeto, pero sobre todo, con dignidad. Invito al pueblo a mirarse en el
espejo de nuestros estudiantes y que emulemos sus acciones democráticas, dignas y
valientes. Si ellos pudieron, nosotros también. Vamos a rescatar a Puerto Rico”, 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.

