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“Radican querella en Etica Gubernamental contra Chemo Soto”
4 de noviembre de 2010 — La organización Puerto Rico Para Tod@s, a través de su
portavoz David Román, radicó esta tarde una querella en la Oficina de Etica
Gubernamental contra el alcalde de Canóvanas, José "Chemo" Soto, por haber emitido
expresiones discriminatorias y anti-éticas durante una entrevista televisiva. Esto violenta
las disposiciones de Ley Etica Gubernamental que le exige a todos los servidores
públicos a mantener una conducta de decoro, de respeto a la dignidad humana, ética y
moral en todas las funciones que desempeñen. A su vez, hizo un llamado a la Comisión
de Derechos Civiles a investigar estas expresiones por el impacto que tienen en las
comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT), así como al Secretario de
Justicia para que investigue esta querella para determinar si es necesaria su intervención.
Las expresiones discriminatorias de Soto al aducir que la publicación del libro
autobiográfico de Ricky Martin "promueve la mariconería" se dieron durante la emisión
del programa Dando Candela de Telemundo (WKAQ-TV) el pasado 2 de noviembre
entre 6 y 7 de la noche. Además, Soto reiteró sus expresiones anti-éticas en entrevista
con el diario Primera Hora el día siguiente.
"Las expresiones vertidas por Soto fueron hechas en su carácter de alcalde de
Canóvanas. No podemos olvidar que es una figura pública y como tal, representa al
gobierno municipal de Canóvanas. La Ley de Etica Gubernamental se hizo para promover
la integridad de los empleados públicos y reforzar la confianza del pueblo en las
instituciones gubernamentales y para garantizar que los intereses personales no
sustituirán los intereses públicos y de que se eliminará toda norma de ilegalidad,
discriminación, fraude o impericia administrativa", expresó Román.
Por su parte, el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano señaló que "al hacer
expresiones homofóbicas sobre la publicación del libro de Ricky Martin, Soto está
abonando a la violencia, la intolerancia en contra de la comunidad LGBT que en los
pasados meses ha sido agredida en múltiples ocasiones - siendo el último caso el de la
paliza propinada contra un hombre gay de 52 años en el Condado. A Soto no le
corresponde hablar de sus visiones prejuiciadas, ni tratar de influenciar indebidamente a

la opinión pública. A Soto le corresponde velar por la seguridad y el bienestar de los
ciudadanos de Canóvanas. Con estas expresiones, Soto pone en riesgo a los residentes
de su ciudad con sus expresiones discriminatorias", expresó Serrano.
"El alcalde de Canóvanas ha cometido una seria violación de los estándares de
conducta de un funcionario público. Esta acción indebida, antiética e inmoral debe ser
censurada de la manera más enérgica posible. Ante esta situación, radicamos en la
tarde de hoy una querella mediante una declaración jurada en la Oficina de Etica
Gubernamental para que se investigue esta conducta anti-ética de Soto", expresó
Román al radicar la querella.
"Estaremos pendientes a que la Oficina de Etica Gubernamental le dé el curso legal que
requiera esta investigación, incluyendo el referir la misma a cualquier otra agencia o
instrumentalidad que pueda tener jurisdicción en la misma. Esta intromisión indebida
en los asuntos que no le competen al alcalde es una falta crasa a su buen juicio como
funcionario público y lesionan la integridad y la credibilidad de la alcaldía que dirige",
continuó Román.
Finalmente, Pedro Julio Serrano exhortó a los ciudadanos de Canóvanas y de todo el País
que las expresiones de Soto hayan puesto en peligro su seguridad y que reconozcan la
violación a la ética pública, que sometan querellas similares en la Oficina de Etica
Gubernamental. Serrano expresó que "Soto tiene derecho a tener sus miedos en el plano
privado y claramente no actuar sobre esa homofobia y hacerle daño a alguien - aún en
lo privado. Lo que no tiene derecho es a llevarlo al plano público e incitar a la violencia
en un clima muchas veces intolerante a la diferencia. Es hora de asumir las consecuencias
de sus acciones anti-éticas e inmorales".
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.

