21 de Enero del 2009
Querido Presidente Obama.
Felicidades en su historia e inspiradora victoria. Sus ciudadanos gays, lesbianas, bisexuales y
transgeneros, junto con sus familias y aliados heterosexuales, gustarían darle la bienvenida a
Usted a la Casa Blanca. Estamos emocionados en ver el verdadero cambio que esta por venir
al país.
Durante su elección, usted escribió una carta abierta a nosotros, dejandonos claro que usted
esta comprometido en obtener “completa igualdad para los millones de personas LGBT en este
país.” En dicha carta usted pidió nuestro voto y prometió:
• Eliminar el Acto de Defensa del Matrimonio (DOMA - “Defence of Marriage Act”) para
asegurar que los estados traten a las parejas del mismo sexo con completa igualdad
para nuestras familias y para leyes de adopción.
• Decretar el completamente inclusivo Acto de No-Discriminación (ENDA - “NonDiscrimination Act”) para prohibir discriminación basada en orientación sexual e
identidad de género en el ambiente laboral.
• Eliminar “Don’t Ask, Don’t Tell” en el ejercito.
• Decretar el Acto de Mathew Shepard (“Mathew Shepard Act”) para prohibir los crimenes
de odio en contra de nuestra comunidad.
• Confrontar la epidemia de VIH/SIDA y el estigma que la rodea.
• Enmendar el Acto de Unión de Familias Americanas (“Uniting American Families Act”)
para permitir a las parejas del mismo sexo los mismo derechos y obligaciones que
parejas casadas en nuestro sistema de inmigración.
Venimos a usted como estimados ciudadanos de los Estados Unidos de América en necesidad
de protecciones igualitarias por la ley para todas nuestras familias. La comunidad LGBT es
parte de este diverso país, mas no comparte los mismos derechos que sus hermanos y
hermanas heterosexuales. En espíritu de familia, respeto y por supuesto esperanza,
trabajaremos con usted para que estas promesas se vuelvan realidad.
Pusimos completa atención a lo que usted ha dicho y hecho durante su campaña, y votamos
por usted. Ahora que usted toma la oficina, pedimos algo a cambio. Por favor mantenga sus
promesas a la comunidad LGBT y provea el liderazgo que es necesitado para lograr completa
igualdad para todos los Americanos.
Sinceramente
Sus Compañeros Americanos
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