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Agradecimiento al Comité Noviembre y Felicitaciones a Pedro Julio Serrano Burgos
Este 12 de noviembre de 2010 ustedes le darán un merecido reconocimiento a un
joven que es orgullo de Puerto Rico, nos referimos a Pedro Julio Serrano Burgos.
Queremos destacar la importancia que esta distinción significa para las luchas por el
reconocimiento de la equidad en derechos para la comunidad LGBTI puertorriqueña.
Desde los años setenta del siglo XX la comunidad LGBTI ha luchado de manera
organizada en Puerto Rico primero por decriminalizar las relaciones consentidas entre
personas del mismo sexo y luego por el reconocimiento de los derechos humanos de las
personas sin discriminación por orientación sexual e identidad de género. Esas luchas
han sido duras y las personas que han trabajado en organizaciones y movimientos han
sido muchas.
A Pedro Julio le tocó, como a muchos(as) jóvenes gays, lesbianas, bisexuales,
transgéneros e intersexo, vivir el prejuicio, el acoso y la presión social que significa tener
una orientación sexual o identidad de género que aún no es reconocida con los mismos
derechos que la normativa heterosexual. Esa situación es la causa tanto de exclusión
social como de acciones violentas de discrimen y en ocasiones de actos de odio. Ante
esos prejuicios hay quienes deciden actuar y luchar por cambiar la situación para el
beneficio de toda la sociedad. A lo largo de todos estos años muchas personas han dicho
presente en esas luchas y todas son importantes por su valentía. Pedro Julio se sumó a
esas personas y decidió desde muy joven vivir con dignidad, de manera abierta y
orgullosa su orientación sexual.
El siglo XXI que vivimos se mueve rápido en términos de los medios de
comunicación y necesita personas que se muevan de la misma manera. La voz de Pedro
Julio ha logrado eso, él sin duda se maneja muy bien para poder llevar el paso y las
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exigencias de los medios actuales para que presten más atención a las denuncias y
reclamos de la comunidad LGBTI en Puerto Rico. Tiene una gran capacidad de generar
alianzas con otros grupos que luchan por los derechos humanos en general. Por eso ha
logrado integrar un discurso de gran coherencia que incluye el rechazo al discrimen en
general, el rechazo al discrimen contra las mujeres, el que sufren las comunidades más
pobres, el de los inmigrantes y el sufrido por otras personas que luchan por la inclusión y
el reconocimiento de derechos. Su sencillez, mensaje claro, valiente y consistente han
hecho que se haya convertido rápidamente en referente de iniciativas importantes como
las campañas contra los crímenes de odio.
Se mudó a Estados Unidos por razones de empleo pero sabemos que la
comunidad puertorriqueña es una, allá y acá, por lo que Pedro Julio sigue luchando allá y
acá por los derechos de las personas LGBTI. Las personas que endosamos esta carta
hemos trabajado con Pedro Julio en actividades, hemos participado en paneles o
conferencias con él, lo hemos oído hablar, pero sobre todo lo hemos visto desarrollarse en
lo que es hoy: una voz importante en la defensa de los derechos humanos en general y en
particular de los derechos de las personas LGBTI.
Pedro Julio sigue siendo el joven humilde que reconoce a quienes lucharon antes
que él, que busca consejos y que habla con el corazón en la mano. Esas características
son de los líderes y de las personas que queremos sean ejemplo para nuestra comunidad
puertorriqueña. Este premio que le darán es de gran trascendencia ya que reconoce que
las luchas de la comunidad LGBTI son de igual importancia que las otras que lleva cabo
nuestro pueblo por lograr una mejor sociedad. Es un hito en estos premios ya que marca
otra etapa, una de inclusión y de aceptación a las personas LGBTI como parte legítima de
nuestro pueblo. A través de este premio a Pedro Julio nos mandan a todo Puerto Rico este
hermoso mensaje.
Muchas gracias,
Lcda. Ana Irma Rivera Lassén, Abogada, feminista, activista de derechos humanos, cofundadora histórica en Puerto Rico de organizaciones feministas, de organizaciones por
los derechos de la comunidad LGBTI y de organizaciones en contra de la discriminación
racial. Primera Vice Presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Integrante del
Consejo Consultivo del Comité Latinoamericano y del Caribe por la Defensa de los
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Derechos de la Mujer(CLADEM), Coordinadora de la Sub-Región del Caribe de la Red
de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora.
Rafaela "Ronnie" Billini, Activista y Consultora Política; Integrante de la Junta de
Directores(as) Garden State Equality (GSE) NJ, Co-Fundadora Fundación de Derechos
Humanos(FDH) PR, Ex Co-Presidenta Demócratas por la Justicia Social (DJS) PR.
Puerto Rico para Todos y Todas, Portavoces por la Junta:
Nahomi Galindo Malavé, feminista y activista de derechos humanos
David Román, activista de derechos humanos, feliz y abiertamente homosexual
Ericka Jeanxelle Florenciani Martínez, activista, organizadora comunitaria campaña
“C2EA” en Puerto Rico
Hon. Nydia M. Velázquez, Representante, Congreso de los Estados Unidos de América
Hon. Pedro Pierluisi, Miembro del Congreso de los Estados Unidos de América como
Comisionado Residente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Hon. Héctor Ferrer, Portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, Presidente del Partido Popular Democrático de Puerto
Rico
Hon. Carmen Yulin Cruz, Representante Cámara de Representantes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico Puerto Rico
Hon. Melissa Mark-Viverito, Concejal, New York City Council
Hon. Rosie Méndez, Concejal, New York City Council
Rogelio Figueroa, Presidente del Partido Puertorriqueños por Puerto Rico
Luis Ibrahyn Casiano, Candidato a Representante para el Distrito 19, Mayagüez y San
Germán por el Partido Independentista Puertorriqueño
Dra. Palmira N. Rios González, Comisionada de la Comisión de Derechos Civiles de
Puerto Rico, Profesora universitaria
Lcdo. Osvaldo Burgos, Abogado y defensor de derechos humanos, Presidente Comisión
de Derechos Humanos y Constitucionales del Colegio de abogados de Puerto Rico
Lcda. Ada Conde, Comisión para Combatir el Discrimen por Orientación Sexual del
Colegio de Abogados de Puerto Rico, Fundación de Derechos Humanos.
Lcdo. Andy Praschak, Fundador, Fundación de Derechos Humanos
Carmen Enid Acevedo Betancourt, periodista y asesora en comunicación
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Doctora Milagros Colón, Trabajadora social, Profesora universitaria, Integrante del
Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios del Género (CIIEG), activista
feminista y defensora de derechos humanos de las mujeres.
Elizabeth Crespo Kebler, Ph.D. Profesora Universidad de Puerto Rico-Bayamón,
activista feminista y defensora de derechos humanos
Sara Benítez Delgado, Catedrática, Universidad de Puerto Rico- Humacao, integrante
del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR)
María Isabel Báez Arroyo, Ph.D, Profesora universtaria, Portavoz Feministas en
Marcha
Aileen Schmidt Ph.D. , J.D. , Catedrática jubilada Universidad de Puerto Rico, abogada.
Dra. Luzma Umpierre, Poeta, Académica, Defensora de Derechos Humanos
Rvda. Carmen Hernández del NYC LGBT Chamber of Commerce.
Josua Aponte, activista y estudiante
Sahir Pujols Vazquez, Directora del Centro Integral Multidisciplinario Raíces, Toa
Baja, Puerto Rico
José F. Colón y Anselmo Fonseca, Pacientes de SIDA Pro Política Sana
Carmen Villanueva Castro, Líder comunitaria
Romelinda Grullón Miguel , Directora del Centro de la Mujer Dominicana
Johanne Vélez, abogada y defensora de derechos humanos, comentarista radial
Sarinda Rosa Mirabal Roberts - Compañera de luchas y amiga
José Antonio Rivera Meléndez - Amigo solidario
Atabei Yarí Rivera Mirabal - Amiga y discípula

