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“Exigen detente a homofobia y transfobia recurrentes de SuperXclusivo”
21 de julio de 2010 — El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano exigió a la
gerencia de WAPA TV a detener inmediatamente la homofobia y transfobia en su
programa SuperXclusivo. Esta petición surge tras la tercera ofensa en contra de las
comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) en dicho programa luego de
que en abril pasado Kobbo Santarrosa – a través de su personaje de La Comay – y
Héctor Travieso se disculparan públicamente y WAPA comenzara una campaña de
servicio público en contra del discrimen y en favor del respeto a la diferencia.
“Esto es ofensivo, inaceptable y repudiable. No tan sólo va en contra de la campaña ‘En
WAPA respetamos la diferencia’, que llama a respetar a todos los seres humanos, sino
que viola el acuerdo y el compromiso que hiciera la estación el pasado abril la estación
cuando se disculparon con la comunidad LGBT por los repetidos ataques, burlas e
insultos, palabras ofensivas y degradantes que se llevaron a cabo por muchos años en
SuperXclusivo. Esta homofobia y transfobia se tienen que detener ya”, aseveró Serrano.
El primer ataque surgió hace varias semanas cuando Héctor Travieso utilizó la palabra
“patuleco” y a día siguiente tuvo que disculparse. La segunda ofensa sucedió cuando se
burlaron de Harold Rosario utilizando manerismos y tratando de degradar una supuesta
y percibida orientación sexual, tras lo cual hubo un compromiso privado de que no
volvería a suceder. En esta tercera ocasión, Travieso y Santarrosa – a través de su
personaje de La Comay – se burlaron de la conocida comunicadora transexual Samantha
Love.
Tras comentar el hecho de que Love fue seleccionada como uno de los 25 cuerpos más
bellos que publicó la revista TV y Novelas recientemente, Travieso y Santarrosa indicaron
que “no sabían en qué estaban pensando” los editores de TV y Novelas al escoger a Love
entre los cuerpos más bellos, pues “hay cosas escondidas”. Que tampoco sabían si
habían puesto a Samantha “como hombre o mujer”, pues a su entender ella es “hombre”
y “ese busto no es de él o ella”. Para colmo, preguntaron “cómo van a poner un travesti,
eso le resta credibilidad a la revista pues es como poner a un hibrido”. No conforme con
eso, presentan a Julio César Sanabria en bikini y utilizan un vídeo de Rafael José en el

que pregunta: “¿y eso se come con queso?”, queriendo insinuar una orientación sexual
diferente.
Tras destacar que la identidad de género de los seres humanos se tiene que respetar, el
portavoz de Puerto Rico Para Tod@s exigió un detente inmediato a las burlas, atropellos
y ofensas en contra de las comunidades LGBT por parte de SuperXclusivo y WAPA TV.
“Las comunidades LGBT se respetan. Los acuerdos públicos se respetan. Este pueblo se
respeta. Ya no valen las disculpas, ya es hora de una acción firme, decidida y
contundente. WAPA tiene que demostrar con hechos, no con palabras ni campañas, que
respeta la diferencia. No puedes decir que ‘respetas la diferencia’ mientras permites que
tu programa de mayor sintonía se burla de la diferencia. WAPA tiene la palabra”,
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.

