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“Miente Fortuño sobre respuesta de su gobierno a crímenes de odio”
15 de octubre de 2010 — El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano acusó al
gobernador Luis Fortuño de mentir sobre la respuesta de su gobierno a los crímenes de
odio en la Isla. En entrevista en la ciudad de Nueva York con el periodista Juan Manuel
Benítez, de Pura Política, Fortuño – fuera del País – hizo sus primeras declaraciones sobre
crímenes de odio en contra de la comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero
(LGBT). "Tras un silencio cómplice y bochornoso durante los últimos diez meses en los
cuales han habido diez asesinatos de personas gays y transgéneros, el gobernador de
Puerto Rico hace creer falsamente que su administración ha hecho algo para detener la
ola de violencia homofóbica en nuestro País", señaló Serrano.
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Fortuño, entre otras cosas, dijo que el problema de crímenes de odio “no es algo que
hubiéramos visto anteriormente”. A lo que Serrano ripostó, "tal vez no se acuerda del
Angel de los Solteros, que mató a 27 homosexuales en la década de los 70 y dijo
claramente que lo hacía por homofobia instigada por la intolerancia religiosa". Luego,
Fortuño achacó esta problemática a “un problema de salud mental”, algo que Serrano
entendió que "está dándole validez a la mal llamada defensa de pánico gay" y para
colmo, Fortuño dijo que 'no hay razón para tratar a nadie diferente', pero no lo aplica a
la manera en que su gobierno trata a las comunidades LGBT y muchos otros sectores
discriminados y atacados por su administración".
El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s adujo que "como si fuera poco, miente
descaradamente al decir que el delito de odio 'nosotros lo estamos reportando como
tal'. Y la pura verdad es que, al día de hoy, no se ha reportado ni un solo ataque, ni un
solo asesinato como un crimen de odio en Puerto Rico. Fortuño, no mienta, pues su
silencio hasta ahora lo ha hecho cómplice bochornoso de la violencia homofóbica que
nos arropa y sus acciones discriminatorias le han echado leña al fuego, prácticamente
estableciendo que hay cacería abierta en contra de las comunidades LGBT en la Isla. Con

total descaro, Fortuño finaliza diciendo que están atendiendo el problema 'con la
seriedad que amerita'. ¿Con seriedad, Fortuño? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio?",
concluyó Serrano.
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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.

