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“Ven con buenos ojos la orientación a Figueroa Sancha sobre crímenes de odio y
derechos civiles”
7 de octubre de 2010 — La organización Puerto Rico Para Tod@s se mostró satisfecha
con el anuncio del gobernador, Luis Fortuño, de que el Superintendente de la Policia,
José Figueroa Sancha, se reunirá con altos oficiales de la Policia de Nueva York con el fin
de continuar fortaleciendo a la Policía en el trabajo con los crímenes de odio y violación
de los derechos civiles.
"El que el gobernador envíe a Figueroa Sancha a prepararse para que la Policía de Puerto
Rico trabaje adecuadamente los crímenes de odio y las violaciones a los derechos civiles
es un paso en la dirección correcta, pero no suficiente. Es una admisión implícita de que
hay un problema de crímenes motivados por prejuicio en contra de las víctimas, ya sea
por orientación sexual, identidad de género u otras características; pero no es explícita.
Por lo que exigimos que el gobernador se exprese en contra de los crímenes de odio
también y dé los pasos concretos, aparte de éste, para lidiar con esta crisis. Los últimos
acontecimientos en los que la Policía se ha visto involucrada y los diez asesinatos de
personas gays y transexuales en los últimos diez meses hacen más que necesario el la
uniformada se eduque y prepare para atender estos casos", afirmó David Roman,
portavoz de la organización.
Fortuño anunció ayer que el Superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha,
sostendrá dos reuniones con altos oficiales de la Policía de Nueva York para continuar
fortaleciendo la Policía en las áreas de crímenes de odio y protección de derechos civiles.
El activista dijo que "es fundamental para la seguridad del pueblo de Puerto Rico y de las
comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) el que la Policíaa esté
preparada para trabajar con estos dos aspectos, que desgraciadamente nuestra sociedad
está sufriendo grandemente."
Segun La Fortaleza, el viernes, el Gobernador y el Superintendente se reunirán con el
Comisionado de la Policía de Nueva York, Raymond Kelly, como parte del esfuerzo de
seguir fortaleciendo la institución de la Policía de Puerto Rico.

"Además del Gobernador y el Superintendente de la Policía entendemos que el
Secretario de Justicia, Guillermo Somoza, debería también unirse, con el fin de tener un
sistema interagencial que respete los derechos civiles, trabaje adecuadamente los
crímenes de odio y fomente una sociedad inclusiva, más allá de la orientación sexual o
identidad de género de las víctimas" culminó Roman.
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.

