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“Inaceptable guerra de insultos homofóbicos en el Senado”
28 de junio de 2010 — El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano catalogó de
inaceptable y bochornoso el incidente ocurrido entre el presidente senatorial Thomas
Rivera Schatz y el senador Eduardo Bhatia esta tarde en el hemiciclo del Senado. Según
reportes de prensa, Bhatia se acercó a Rivera Schatz para cuestionar el por qué no se le
permitió expresarse sobre la orden inconstitucional de no dejar a entrar a la prensa
cubrir la sesión senatorial. Tras una acalorada discusión, Bhatia le dijo “cobarde”, y Rivera
Schatz le dijo “pato”. A lo que Bhatia contestó “pato eres tú”.
“Esta guerra de insultos en el hemiciclo del Senado es inaceptable y bochornosa. No es
la primera vez que el presidente senatorial usa epítetos homofóbicos e inmorales en
contra de otros seres humanos. A las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros
nos ha llamado ‘torcidos’, ‘enfermos mentales’ y ‘criminales’. Ahora usa un epíteto
homofóbico para atacar a un colega senador. Qué espera el Senado para tomar acción
en contra del abuso verbal al que nos tiene sometido Rivera Schatz o es que la mayoría
senatorial se hace cómplice mediante su silencio. Qué espera el gobernador Luis Fortuño
para expresarse en contra de estas acciones discriminatorias y ofensivas o es que el
gobernador se hace cómplice con su silencio”, cuestionó Serrano.
El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s agradeció el apoyo del senador Bhatia a los
reclamos de igualdad de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT),
pero le pidió al mismo tiempo que no use el mismo epíteto que le lanzó Rivera Schatz
porque se perpetúa el estigma, el discrimen y el rechazo en contra de las personas LGBT.
“Es inaudito que el presidente senatorial – que tiene que velar por el orden y el
cumplimiento del juramento de todos los senadores de garantizar la igual protección de
las leyes, de salvaguardar la dignidad de todos los seres humanos y de no discriminar
por razón alguna – sea el primero que viole las más elementales normas de civismo y
decencia”, sentenció 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.

