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"Activista de derechos humanos exige renuncia del Contralor"
15 de julio de 2003 — Ante las expresiones del Contralor de Puerto Rico de que `la
homosexualidad promueve la corrupción', el activista de derechos humanos, Pedro Julio
Serrano, exigió la renuncia de Manuel Díaz Saldaña. "Mis primeras expresiones son de
compasión e indignación ante una persona que no reconoce la dignidad humana. Los
gays, las lesbianas, los bisexuales y los transgéneros somos parte de la familia
puertorriqueña. Somos los hijos e hijas, los hermanos y hermanas, somos familia.
Nuestra dignidad es inviolable, y como todos los ciudadanos responsables, le pagamos
el salario a Díaz Saldaña cuando contribuímos al erario. Por lo que le exigimos la
renuncia inmediata por su conducta antiética", expresó Serrano.
Al reafirmarse en sus expresiones y al señalar que sus actuaciones están dentro de su
mandato constitucional, Díaz Saldaña lesiona aún más la credibilidad y la integridad de
la oficina que dirige. Sin embargo, ahora le corresponde la investigación a la Oficina de
Etica Gubernamental, que decidirá si el Contralor violó la ley de ética. De ser así,
solicitamos que se efectúen todos los procesos legales y administrativos que
correspondan.
Por otro lado, en la mañana de hoy, se hizo un llamado a todos los miembros de la
comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) y a sus aliados a que radiquen
querellas similares en la Oficina de Etica Gubernamental para hacer patente el reclamo
de que no vamos a permitir que se mancille la dignidad de nuestra comunidad.
"Es irónico y antiético que a Díaz Saldaña le corresponda velar por el buen uso de fondos
públicos y lo que hace es malutilizar esos fondos para adelantar sus posturas personales.
Violentando, además, la separación constitucional de Iglesia y Estado. Más aún, al indicar
que la homosexualidad promueve la corrupción, quiere implicar que los miembros de la
comunidad LGBT somos corruptos. Si ponemos en perspectiva sus declaraciones, quiere
decir que él discriminaría en contra de toda persona que pueda laborar o solicitar
empleo en la Contraloría", continuó el activista de derechos humanos.

"Confiamos en que la Oficina de Etica Gubernamental adjudique estas querellas en su
totalidad. Sin embargo, la renuncia de Díaz Saldaña no debe esperar por esta
adjudicación; debe ser inmediata. Además, me reafirmo en que Díaz Saldaña nos debe
una disculpa pública y que tiene que devolver al erario todo coste en que se incurrió al
hacer la conferencia de prensa del 27 de junio, así como el salario devengado mientras
hizo las expresiones de ayer. Díaz Saldaña demuestra una vez más, la falta crasa a su
buen juicio como funcionario público y lesiona gravemente la integridad y la credibilidad
de la oficina que dirige", concluyó Serrano.
La organización Puerto Rico Para Tod@s tiene como misión fundamental luchar por la
inclusión de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) en el proyecto
social de nuestro pueblo. Para más información acerca de Puerto Rico Para Tod@s, favor
visitar www.prparatodos.org.

