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INFORME DEL SUBCOMITÉ DE INVESTIGACIÓN
I.

INTRODUCCIÓN

El 21 de diciembre de 2017, el Comité de ética (Comité), de conformidad con la cláusula
3 de la regla XI de la cámara y las reglas del Comité 10(a)(2) y 18, votó unánimemente para
establecer un Subcomité de investigación (ISC, por sus siglas en Inglés) para determinar si el
Representante Rubén Kihuen ("El Representante Kihuen") se involucró en conductas que
constituyen acoso sexual, en violación de las reglas de la Cámara, leyes, reglamentos u otros
estándares de conducta. En diciembre de 2017, varios medios de noticias publicaron artículos
alegando que el Representante Kihuen sometió a múltiples mujeres, que estaban interactuando con
él como parte de sus responsabilidades profesionales, a avances persistentes y no deseados entre
2013 y 2017. El ISC ha concluido su investigación sobre los alegatos y resumió sus conclusiones
en el presente informe. El ISC encontró que el Representante Kihuen violó el Código de Conducta
Oficial al no comportarse de una manera que refleje loablemente a la Cámara de Representantes y
al no adherirse al espíritu de la Regla de la Cámara que prohíbe el acoso sexual. Por lo tanto, el
ISC recomienda que el Comité emita una Reprobación al Representante Kihuen por las violaciones
descritas en este documento.
El Representante Kihuen es un hombre soltero que, por su propia admisión, ha salido con
un número significativo de mujeres. El ISC constató que la búsqueda de mujeres por el
Representante Kihuen era incansable y, a veces, se extendía a las mujeres que trabajaban directa o
indirectamente con el Representante Kihuen. A pesar del testimonio del Representante Kihuen al
contrario, se le presentó al ISC con pruebas convincentes de que el Representante Kihuen hizo
avances persistentes y no deseados dirigidos hacia una empleada de la Firma de D.C. (Distrito de
Columbia) que trabajaba con el Representante Kihuen mientras era Miembro del Congreso, con
una empleada de la campaña que trabajaba en la exitosa campaña de Congreso de Kihuen, y una
cabildero que trabajaba con el Representante Kihuen cuando se desempeñó como Senador del
Estado de Nevada. El ISC constató que el Representante Kihuen se involucró en el contacto físico
no deseado con cada una de las mujeres mencionadas y que el Representante Kihuen hizo avances
verbales a cada una de ellas que iban desde declaraciones inapropiadas hasta agresiones sexuales
excesivas. Algunas de las conductas inapropiadas del Representante Kihuen hacia las mujeres
ocurrieron antes de que el Representante Kihuen estuviera sujeto a la jurisdicción del Comité. El
ISC constató, sin embargo, que el comportamiento inadecuado del Representante Kihuen continuó
durante su mandato como miembro de la cámara y, por lo tanto, se rige por el Código de Conducta
Oficial. En consecuencia, como se discute plenamente a continuación, el ISC encontró que las
acciones del Representante Kihuen mientras era Miembro de la Cámara violaron la cláusula 1 y la
cláusula 2 del Código de Conducta Oficial y recomienda que el Comité repruebe al Representante
Kihuen por esas violaciones.

II.

ANTECEDENTES PROCESALES

El ISC tuvo su primera reunión el 9 de enero de 2018, e inmediatamente comenzó a
recopilar pruebas y reunir información pertinente de conformidad con la Regla 19 del Comité. El
ISC se reunió un total de once veces en el asunto inmediato. El ISC emitió solicitudes voluntarias
de información al Representante Kihuen y a otras seis personas. En total, el ISC examinó más de
2,700 páginas de materiales y entrevistó a doce testigos, incluidos varios testigos que han planteado
públicamente acusaciones contra el Representante Kihuen, múltiples testigos corroborantes,
miembros de la campaña del Representante Kihuen y del personal del congreso, testigos de carácter
propuestos por el mismo Representante Kihuen. El Representante Kihuen apareció
voluntariamente ante el ISC y cooperó plenamente con la investigación.
El ISC examinó detenidamente todas las pruebas presentadas, incluidas las presentaciones
del Representante Kihuen y las observaciones orales para resolver el asunto. El 26 de septiembre
de 2018, el ISC votó unánimemente para emitir el siguiente informe al Comité, de conformidad
con la Regla 19(g) del Comité.
III.

REGLAS DE LA CÁMARA, LEYES, REGLAMENTOS, Y OTRAS NORMAS
DE CONDUCTA

El acoso sexual y otras formas de discriminación en el empleo están prohibidos en la
cámara tanto por el estatuto federal como por las Reglas de la Cámara. La ley de rendición de
cuentas del Congreso (CAA, por sus siglas en inglés),1 prohíbe la discriminación basada en el
sexo, incluyendo el acoso sexual, y también prohíbe la intimidación, represalia u otra
discriminación contra una persona por oponerse a la discriminación sexual. Durante el período
objeto de examen, en la cláusula 9 de la Regla de la Cámara XXIII, afirmó que “[un] miembro...
no podrá despedir y no podrá negarse a contratar a un individuo, o de otra manera discriminar
contra un individuo con respecto a la compensación, términos, condiciones, o privilegios de
empleo, debido a la raza, color, religión, sexo (incluyendo el estado civil o parental) discapacidad,
edad u origen nacional de dicha persona”. El Comité ha sostenido desde hace mucho tiempo que
un Miembro que viole las leyes de discriminación sexual y acoso sexual aplicables también viola
la cláusula 9.2 El 6 de febrero de 2018, la Cámara enmendó formalmente la cláusula 9 para
confirmar que la prohibición incluye "cometer un acto de acoso sexual contra tal individuo."3
Bajo la ley federal, "los avances sexuales desagradables, las peticiones de favores sexuales
y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual constituyen acoso sexual cuando (1) la
sumisión a tal conducta se hace explícita o implícitamente un término o condición del empleo de
una persona, (2) la sumisión o el rechazo de tal conducta por un individuo se utiliza como la base

para las decisiones de empleo que afecten a dicha persona, o (3) dicha conducta tenga el
12

U.S.C. §§ 1311 et seq.
de ética de la Cámara (2008) en 268-69 (en adelante, Manual de ética) (citando a House COMM.
Sobre normas de conducta oficial, En materia del Representante Jim Bates, H. Rep. 101-293 101st Cong.,
1st SESS. 8-10 (1989) (en adelante Bates)).
3 H.R. Res. 724, 115th Cong. (2018).
2 Manual
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propósito o efecto de interferir injustificadamente con el desempeño laboral de una persona o crear un
ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo".4
El acoso sexual y otras formas de discriminación sexual implican también la Regla XXIII de la
Cámara, las cláusulas 1 y 2, que afirman que ‘‘[un] miembro... de la Cámara se comportará en todo
momento de una manera que refleje de manera loable en la Cámara,'' y “deberá adherirse al espíritu y a la
letra de las Reglas de la Cámara.”
IV.

HECHOS

En 2006, el Representante Kihuen fue elegido para la Asamblea del estado de Nevada. El
Representante Kihuen sirvió dos períodos como Legislador Estatal para el Distrito 11º de Nevada antes de
ser elegido para el Senado del Estado de Nevada en 2010. El Representante Kihuen sirvió como Senador
del estado de Nevada de 2010 a 2016. El 28 de marzo de 2015, el Representante Rubén Kihuen lanzó una
campaña para el Cuarto Asiento del Distrito del Congreso de Nevada. El Representante Kihuen tuvo éxito
en su candidatura y asumió el cargo como Miembro de la Cámara de Representantes el 3 de enero de 2017.
En diciembre de 2017, se publicaron nuevos informes que contenían acusaciones de que el
Representante Kihuen hizo avances no deseados hacia al menos cuatro mujeres: una empleada de
Washington D.C. cuya firma trabajó con la campaña de reelección del Representante Kihuen en 2017
("Empleada de la Firma de D.C."), una empleada del personal en su campaña del Congreso 2016
(“Empleada de Campaña"), un cabildero femenino en Nevada entre 2013 y 2015 (“Cabildero de Nevada"),
y una empleada de recepción que trabajó en el edificio del condominio del Representante Kihuen en 2015
(“Empleada de Recepción").
A.

Empleada de la Firma de D.C.

El 16 de diciembre de 2017, The Nevada Independent informó acusaciones hechas por la empleada
de la Firma de D.C. de que el Representante Kihuen la sometió a avances no deseados en el otoño de 2017.
El Representante Kihuen y su campaña comenzaron a trabajar con su empleadora, la Firma D.C., en enero
de 2017.5 El Representante Kihuen pasó un promedio de dos a cuatro horas por día trabajando en la Firma
de D.C.6 La empleada de la Firma de D.C. no trabajó directamente con el Representante Kihuen, pero él
era un cliente de su firma y una de sus supervisoras trabajaba directamente con él.7
A pesar de que se habían presentado el uno al otro mientras trabajaban de la oficina de la Firma de
D.C., la empleada de la Firma de D.C. interactuó por primera vez con el Representante Kihuen cuando se
encontró con él en el ascensor de la Firma de D.C. en o alrededor de octubre de 2017.8 Según la empleada
de la Firma de D.C., el Representante Kihuen dijo hola y luego le preguntó si tenía un novio, y cuando ella
4 29

CFR § 1604.11(a) (1999); Meritor Sav. Bank, FSB v. Vinson, 477 U.S. 57, 65 (1986) (citando la disposición
citada del CFR y explicando que la disposición citada "describe los tipos de conducta en el lugar de trabajo que
pueden ser accionables en virtud del Título VII.”).
5 Primera Entrevista del ISC al Representante Kihuen.
6 Id.
7 Entrevista ISC de la empleada de la Firma de D.C.; Primera entrevista del ISC al Representante Kihuen.
8 Entrevista ISC de la empleada de la Firma de D.C.; Primera entrevista del ISC al Representante Kihuen.
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dijo que no, él le dijo que "una chica joven hermosa como tú, no puedo creer que no tienes novio.”9 El

Representante Kihuen admitió que "probablemente" le preguntó a la empleada de la Firma de D.C. si tenía
un novio.10 La empleada de la Firma de D.C. compartió su encuentro con el Representante Kihuen en el
ascensor con compañeros de trabajo diciéndole a uno que el Representante Kihuen le hizo muchas preguntas
personales, incluso si tenía un novio.11 Según su compañero de trabajo, la empleada de la Firma de D.C.
describió su interacción con el Representante Kihuen como "espeluznante" y reconoció la "incomodidad" de
la situación.12 La empleada de la Firma de D.C. dijo al ISC que la interacción la dejó “nerviosa e incómoda".13
El 11 de octubre de 2017, después de su interacción inicial en el ascensor, la empleada de la Firma
de D.C. se encontró con el Representante Kihuen mientras salía de su oficina. Según la empleada de la
Firma de D.C., ella mencionó su plan para traer de vuelta las sobras del evento al que asistía, lo que el
Representante Kihuen aparentemente tomó como una oferta para traerle almuerzo.14 Varias horas después
de esa conversación, la empleada de la Firma de D.C. recibió un correo electrónico del Representante
Kihuen en su dirección de correo electrónico de trabajo, a pesar de que no trabajaba directamente con el
Representante Kihuen y nunca le había dado su dirección de correo electrónico.15 El Representante Kihuen
escribió a las 1: 08 p.m., "Espero que esta sea su dirección de correo electrónico. Sólo quería darle las
gracias por ofrecer traerme almuerzo hoy. No estoy seguro si dije gracias. Es un encanto.:)"16 La empleada
de la Firma de D.C. respondió más de cuatro horas después, “Cuando guste:)", seguido de su bloque de
firma, que contenía sus números fijos de trabajo y teléfonos móviles.17 Al día siguiente, la empleada de la
Firma de D.C. recibió un mensaje de texto en su teléfono móvil de trabajo del Representante Kihuen, con
emojis de caras sonrientes y el mensaje "Por cierto... soy Rubén K. muy amable de su parte por [ofrecer]
traerme almuerzo el día de ayer".18 La empleada de la Firma de D.C. no respondió. El Representante Kihuen
recordó enviar a la empleada de la Firma de D.C., el correo electrónico para agradecerle por ofrecer llevarle
almuerzo y admitió que la empleada de la Firma de D.C. no le dio su dirección de correo electrónico, pero
fue capaz de averiguarlo basándose en su nombre y la configuración general de correo electrónico utilizada
por su Firma19 El correo electrónico del Representante Kihuen a la empleada de la Firma de D.C. la dejó
confundida.20
El 25 de octubre de 2017, tanto la empleada de la Firma de D.C. como el Representante Kihuen
asistieron a una recaudación de fondos con temática de karaoke para otro Miembro del Congreso
representado por la Firma de D.C.21 La empleada de la Firma de D.C. testificó que cuando el Representante
Kihuen llegó a la recaudación de fondos "inmediatamente se acercó a mí y puso su brazo alrededor de mí,
me besó en la mejilla, dijo hola, saludó a [otros] de mi firma... [y] comenzó a hacerme preguntas muy
personales".22 La empleada de la Firma de D.C. testificó:
9 Entrevista

del ISC a la empleada de la Firma de D.C.
Entrevista del ISC al Representante Kihuen.
11 Entrevista de ISC al compañero de trabajo de la Firma de D.C.
12 Id.
13 Entrevista del ISC a la empleada de la Firma de D.C.
14 Id.
15 Id.; Anexo 1.
16 Anexo 1.
17 Id.
18 Anexo 2.
19 Primera Entrevista del ISC al Representante Kihuen.
20 Entrevista del ISC a la empleada de la Firma de D.C.
21 Id.
22 Id.
10 Primera

4

Me preguntó dónde vivía y si vivía sola. Él me dijo dónde vive. Me preguntó qué tan alta
soy y si jugué algún deporte en la Universidad y si me acababa de graduar. Me dijo que me
veo atlética. Me miró de arriba a abajo y luego comentó sobre mi físico. Y luego le dije
que corría. Y se ofreció a ser mi compañero de carrera o mi guardaespaldas si yo - y pues
ustedes saben, traté de quitármelo diciendo, sabe, yo corro muy temprano en la mañana, no
lo haría -no querría despertar tan temprano. Y dijo, bueno, tal vez necesite un
guardaespaldas si se levanta tan temprano, y se ofreció a hacer eso. Me dijo que yo era una
de las chicas más bellas que había conocido en D.C., y me preguntó otra vez por qué no
tengo novio. Me preguntó -creo que dijo algo como, ¿qué quiere hacer? Sé que no puede
querer hacer esto para siempre. Y luego me ofreció ayudarme después de decirle que he
querido trabajar en el capitolio por un tiempo.23
En su entrevista con el ISC, el Representante Kihuen admitió que le preguntó a la empleada de la
Firma de D.C., si y dónde trabajaba, pero negó: preguntarle si vivía sola, comentar lo atlética que era, u
ofrecerle ser su guardaespaldas.24 El Representante Kihuen declaró que le preguntó a la empleada de la
Firma de D.C., sobre sus metas profesionales, pero no le ofreció ayudarla con su carrera.25 Cuando se le
preguntó si le dijo a la empleada de la Firma de D.C., que era una de las chicas más bellas que había visto
en D.C., el Representante Kihuen le dijo al ISC que no recordaba.26 El Representante Kihuen caracterizó la
conversación como un “una conversación muy profesional, para conocerse el uno al otro."27
La empleada de la Firma de D.C., explicó que ella pensó que muchas de las preguntas del
Representante Kihuen eran inapropiadas y que ella interpretó sus preguntas con respecto a sus aspiraciones
profesionales sugestivas de un "interés romántico" y de una insinuación "que si yo fuera a estar cerca de él
de esa manera, entonces él me ayudaría con mi carrera."28
La empleada de la Firma de D.C., también testificó que sentía que las interacciones físicas del
representante Kihuen con ella durante la recaudación de fondos del Karaoke eran inapropiadas.29 Ella
testificó que "a lo largo de la recaudación de fondos, me besó varias veces en la mejilla, y fue en general
muy toquetón.

23 Id.
24 Primera

Entrevista del ISC al Representante Kihuen.
(“Ella me preguntó cómo llegué al Congreso. Ella me preguntó cómo iban las cosas en el Congreso yo le
pregunté cuáles, como, cuáles eran sus metas. Estoy seguro de que alguien no quiere estar [en su posición de bajo
nivel] por el resto de su vida. Entonces, por respeto a ella y para no hacer todo sobre mí, le hice las preguntas, y ella
respondió. Pero nunca fue con la intención de decir, oye, sabe, si hace esto por mí, le daré un buen trabajo o le
ayudaré a encontrar otro trabajo. Así que creo que es tonto que ella - o que alguien más piense que yo estaba tratando
de ofrecer un puesto a cambio de otra cosa.").
26 Id.
27 Id. (El Representante Kihuen enfatizó que había un "intercambio de palabras", y la empleada de la Firma de D.C., le
hizo preguntas sobre la vida en el Congreso y que hacía para divertirse).
28 Entrevista de ISC de la empleada de la Firma de D.C. ("Nunca había trabajado directamente con él, por lo que no
tiene conocimiento del contenido de mi trabajo ni ningún conocimiento de mi currículum vitae ni tiene razón alguna
para querer ayudarme además de lo que interpreté como interés romántico.").
29 Id.
25 Id.
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Y esos besos de mejilla fueron acompañados por un brazo alrededor de la cintura.30 El Representante
Kihuen negó tocar a la empleada de la Firma de D.C. de cualquier manera.31
Otra compañera de trabajo y amiga de la empleada de la Firma de D.C. (“Compañera de trabajo de
la Firma de D.C.") asistió a la misma recaudación de fondos de karaoke.32 La compañera de trabajo de la
Firma de D.C., dijo al ISC que ella presenció que el Representante Kihuen puso su mano en la parte baja
de la espalda de la empleada de la Firma de D.C., y la llevó a un lado para una conversación privada;
También recordó haber visto la mano del Representante Kihuen en los hombros de la empleada de la Firma
D.C., y en la parte baja de la espalda en varios puntos de la noche.33 La compañera de trabajo de la Firma
de D.C., no observó al Representante Kihuen besar la mejilla de la empleada de la Firma D.C., y no pudo
oír su conversación, pero la empleada de la Firma de D.C. contó los detalles de su conversación a la
compañera de trabajo de la Firma de D.C., inmediatamente después del evento.34 La compañera de trabajo
de la Firma de D.C., dijo al ISC que ella pensó que la empleada de la Firma de D.C., se sentía muy incómoda
con sus interacciones con el Representante Kihuen.35
La empleada de la Firma de D.C., explicó que, si bien ha interactuado con varios miembros del
Congreso por medio de su trabajo, el Representante Kihuen "actuó de una manera particularmente singular
que [ella] no había experimentado con otros miembros”, y que las acciones del Representante Kihuen la
hicieron sentir "incómoda", "sorprendida", "consternada", y preocupada de que las interacciones "restara
legitimidad a mí y mis perspectivas de carrera".36
La empleada de la Firma de D.C., envió mensajes contemporáneos a compañeros de trabajo y
amigos sobre las acciones del Representante Kihuen, ambos antes de la recaudación de fondos37 y en la
noche de la recaudación de fondos con temática de karaoke.38 La empleada de la Firma de D.C., también
fue a su supervisora en su Firma (“Socia de la Firma de D.C.") poco después de que ocurriera cada
incidente.39 La socia de la Firma de D.C., dijo al ISC que la empleada de la Firma de D.C., le había dicho
que el comportamiento del Representante Kihuen en la recaudación de fondos la hizo sentir incómoda.40
Según la empleada de la Firma de D.C., los directores de su Firma "no parecían tan preocupados por eso.
Parecían pensar que él estaba bromeando y me animaron a seguir una relación con él.41 De hecho, de acuerdo
con la empleada de la Firma de D.C., cuando fue con la socia de la Firma de D.C., y explicó lo que sucedió
durante su primera conversación con el Representante Kihuen en el ascensor, la socia de la Firma de D.C.,
30 Id.

(«Entiendo un beso en la mejilla como un saludo una sola vez. Probablemente aun así me habría sentido
incómoda si sólo hubiera sido una vez en saludo. Pero ya que estábamos - fue durante toda la duración de una
conversación y no nos saludamos en esos puntos, fue incómodo.").
31 Primera Entrevista del ISC al Representante Kihuen.
32 Entrevista de ISC de la compañera de trabajo de la Firma de D.C.
33 Id.
34 Id. (El relato de la compañera de trabajo de la empleada de la Firma de D.C. de lo que la empleada de la Firma de
D.C., le dijo la tarde del 25 de octubre de 2017, fue consistente con el testimonio de la empleada de la Firma de D.C.,
al ISC).
35 Id.
36 Entrevista del ISC a la empleada de la Firma de D.C.
37 Anexo 3; Entrevista del ISC a la empleada de la Firma de D.C.
38 Anexo 4.
39 Entrevista del ISC a la empleada de la Firma D.C.; Entrevista del ISC a la Socia de la Firma de D.C.
40 Entrevista del ISC a la Socia de la Firma de D.C.
41 Entrevista del ISC a la empleada de la Firma de D.C.
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respondió: "es tan guapo, definitivamente debería dormir con él y platicarme todo".42 La empleada de la
Firma de D.C. era relativamente nueva en la Firma en ese momento.43 La Socia de la Firma de D.C. negó
decirle a la empleada de la firma de D.C., que debería dormir con el Representante Kihuen.44
La empleada de la Firma de D.C. explicó al ISC que el interés del Representante Kihuen en ella fue
uno de los múltiples factores que resultaron en una oportunidad perdida para asistir a una recaudación de
fondos en las Vegas que ella había ayudado a organizar. La empleada de la Firma de D.C. testificó que "fue
una decisión multifacética" y que su firma "no creía que sería seguro para un[empleado de la firma de D.C.]
estar con tantos hombres mayores en una especie de capacidad de fin de semana en las Vegas".45 La
empleada de la Firma de D.C. testificó que un "elemento" de las conversaciones de su firma sobre su
asistencia en el evento de las Vegas era preocupación acerca de la "conducta del Representante Kihuen con
las mujeres y su comportamiento hacia las mujeres más ampliamente", así como la conciencia de la firma
del "interés específico" del Representante Kihuen en ella.46 La socia de la Firma de D.C. negó que la
empleada de la Firma de D.C. fuera retirada del viaje de las Vegas debido al Representante Kihuen, y
explicó que ningún personal estaba fijado para asistir al viaje que no fuera la socia de la Firma de D.C.47
La empleada de la Firma de D.C. explicó que el desequilibrio de poder entre ella y el Representante
Kihuen limitó su capacidad de protestar públicamente contra los avances del Representante Kihuen. Ella
destacó al ISC que su firma dependía en su negocio, y que él era perceptiblemente superior en su carrera
que ella, y ella explicó, "no sentí que sería sabio para mí como - usted sabe, como alguien de 24 años de
edad, molestar o enfadar a alguien en esa posición."48 Un desequilibrio de poder similar fue referenciado
por la compañera de trabajo de la Firma de D.C., cuando testificaba sobre su deseo de intervenir durante la
recaudación de fondos con temática de karaoke, pero su incapacidad para poder hacerlo.49 La empleada de
la Firma de D.C., dijo que "estaba muy preocupada por las implicaciones negativas que al hablar tendría en
[su] carrera, especialmente porque esperaba trabajar en el Capitolio", pero ella eligió hablar sobre lo que
percibió como comportamiento inapropiado por el Representante Kihuen después de leer que había negado
las acusaciones de la empleada de la campaña.50
42 Id.

("Ella estaba muy emocionada con la idea de que el congresista Kihuen estuviera interesado en mí
románticamente."); Entrevista del ISC de la compañera de trabajo de la Firma de D.C., (testificando que la empleada
de la Firma de D.C. le dijo que los supervisores en la firma habían bromeado después de conocer la conducta del
Representante Kihuen y los supervisores habían sugerido a la empleada de la Firma de D.C., que ella debería tener
sexo con el Representante Kihuen).
43 Entrevista del ISC a la empleada de la Firma de D.C.
44 Entrevista del ISC a la Socia de la Firma de D.C.
45 Entrevista del ISC a la empleada de la Firma de D.C.
46 Id.
47 Entrevista del ISC a la Socia de la Firma de D.C.
48 Entrevista del ISC a la empleada de la Firma de D.C. (citando a la empleada de la Firma de D.C. indicando en un
artículo de noticias “No estoy en una posición para poder gritarle a un Miembro del Congreso y decir 'deja de
tocarme' porque acabo de empezar mi carrera, dijo. Él es un miembro del Congreso y un cliente de mi firma y
algunos de mis amigos me dijeron, ¿por qué no sólo lo rechazaste? ¿Decirle que dejara de hablar contigo? Y es
porque hay una dinámica de poder que lo hace que realmente no se puede.”).
49 Entrevista de ISC de la compañera de trabajo de la Firma de D.C. (“Yo sabía que [la empleada de la Firma de
D.C.] ya se sentía realmente incómoda sobre [el Representante Kihuen] debido a los mensajes y al encuentro en el
elevador. Y como yo y [la empleada de la Firma de D.C.] pasamos mucho tiempo hablando de él y cómo él estaba
haciéndola sentir, y podía ver que cuando él se acercaba a nosotros ella estaba asustada. Y, yo realmente no supongo que en ese momento no me sentí como si tuviera mucho que decir como, ustedes saben, déjala en paz, la
hace sentir muy incómoda, ¿saben? No sentí que tuviera ese poder en ese momento, pero al menos tenía el poder de
estar cerca de ella y no hacerla sentir sola allí. ").
50 Entrevista del ISC a la empleada de la Firma de D.C.

7

La empleada de la Firma de D.C. reconoció que algunos de los otros reportes denunciados
recientemente de acoso sexual por figuras públicas eran más severos que los suyos y le hizo preguntase si
hablar sobre el comportamiento del Representante Kihuen hacia ella valía las consecuencias potenciales
que podría enfrentar.51 La empleada de la Firma de D.C., también testificó que, al hablar con amigos acerca
de cómo planeaba manejar el hablar sobre el comportamiento del Representante Kihuen, utilizó palabras
“pobres" y “lamentables" al decirle a algunos amigos y compañeros de trabajo que tenía un "Plan" para
hacer que el Representante Kihuen renunciara.52 y refiriéndose a su decisión de hablar sobre el tema como
"chantaje".53 A pesar del lenguaje "desafortunado" de la empleada de la Firma de D.C., el ISC no encontró
pruebas de que las declaraciones de la empleada de la Firma de D.C. fueran algo más que una expresión de
su conflicto acerca de salir al público con acusaciones sobre el comportamiento del Representante Kihuen
hacia ella mientras él era un miembro del Congreso.
La socia de la Firma de D.C., testificó que ella habló con el Representante Kihuen sobre su
comportamiento hacia las mujeres antes de que se publicara el primer informe de noticias sobre las
acusaciones de mala conducta sexual que involucraban al Representante Kihuen.54 Según la socia de la
Firma de D.C., ella habló con el Representante Kihuen “Porque había una gran cantidad de acusaciones de
acoso sexual en curso, y quería hacerle saber que necesitaba tener cuidado y que había oído que se había
comunicado con gente en mi oficina y que él debía parar eso.55 La socia de la Firma de D.C., dijo que el
Representante Kihuen le dijo que sus acciones eran "inocentes" y que "sólo estaba siendo amigable".56 De
acuerdo con la socia de la Firma de D.C., durante esa conversación, el Representante Kihuen le preguntó si
alguna vez engañaría a su marido.57 El Representante Kihuen recordó haber tenido una conversación con la
socia de la Firma de D.C., alrededor de este tiempo, pero afirmó que no se trataba de ninguno de los
empleados de la Firma de D.C., pero fue en cambio una advertencia general de no ser percibido como un
"hombre de damas".58 Cuando se le preguntó si le preguntó a la socia de la Firma de D.C., si alguna vez
51 Id.
52 Id.

(“P: Okay. ¿Y por qué se refería a esto como una estrategia para que el Representante Kihuen renunciara? R:
Esa fue una mala elección de palabras. Yo estaba realmente frustrada por su respuesta a todas las historias que
salieron deslegitimando a las mujeres y diciendo que él no hizo nada, cuando mi entendimiento era que esto era un
patrón de comportamiento. Así que ciertamente no debí de haberlo redactado de esa manera, pero eso era sólo yo
estando frustrada y queriendo hacer algo. P: ¿Quería usted que el Representante Kihuen renunciara? R: Sí. P: ¿Y
por qué? R: Sentí que él no correspondía a la idea de lo que un miembro del Congreso debería ser.").
53 Id. (”P... ¿Por qué dijo que usted intentaba chantajear a un miembro del Congreso? R: Esa es una elección muy
desafortunada de palabras que no debería haber utilizado. Era una abreviatura de mensajes de texto sobre lo que
pensé que quería hacer, que era contar mi historia a la oficina de Nancy Pelosi y luego dejar que ellos lo
presionaran internamente para renunciar. No son lo mismo. No tenía intención de chantajearle. Era más fácil
escribir esa palabra que describir toda la secuencia. P: Y ¿Hablaste con la oficina de Nancy Pelosi? R: No lo
hice.”).
54 Entrevista de ISC a la socia de la Firma de D.C.; Entrevista de ISC del Ex jefe de Personal ("En algún punto, una
socia de la firma me había dicho que ella había hablado con Rubén acerca de asegurarse de no encontrarse
demasiado amistoso con el personal joven.").
55 Entrevista de ISC a la socia de la Firma de D.C. ("le dije que necesitaba dejar de comunicarse con mis
empleados que no trabajan con él.").
56 Id.
57 Id. (“P: ¿Le preguntó el Representante Kihuen si usted sería infiel a su esposo durante esa conversación? R:
¿Sabe qué? Creo que sí, lo hizo. P: ¿Y qué dijo exactamente el Representante Kihuen? R: Él – la conversación se
tornó en, saben, es difícil estar en una relación a largo plazo de larga distancia y dijo: Bueno, lleva mucho tiempo
casada. ¿Alguna vez sería infiel a su marido? P: ¿Cómo interpretó usted esa declaración del Representante Kihuen?
R: Yo no lo tome como un avance o un - o como tratar de coquetear conmigo. P: ¿Sintió que la declaración era
apropiada en el contexto de la conversación? R: No.”).
58 Primera Entrevista del ISC al Representante Kihuen.
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engañaría a su marido durante la conversación, el Representante Kihuen dijo que no recordaba.59 La Firma
de D.C., finalmente terminó su contrato con el Representante Kihuen cuando se publicaron informes de
noticias sobre el comportamiento del Representante Kihuen.60
El Director de la Campaña 2016 de Kihuen (“Director de Campaña") también lo enfrentó en
diciembre de 2017 después de escuchar que el Representante Kihuen había estado "enviando mensajes
inapropiadamente” a una empleada de la Firma de D.C.61 El Representante Kihuen negó hacerlo al Director
de campaña.62
El Representante Kihuen dijo al ISC que "con respecto a [la empleada de la Firma de D.C.], tuve
un único encuentro de naturaleza social con ella en un evento de recaudación de fondos para otro miembro
del Congreso que la propia Firma de consultoría me había solicitado asistir. Mientras que intercambié en
conversación social con ella, en ningún momento hice ninguna observación inapropiada o sugerí que le
haría daño a ella o a su carrera ni algún contacto físico".63 El Representante Kihuen afirmó que sus
interacciones eran "muy profesionales" y en el momento en que interactuaba con la empleada de la Firma
de D.C., él "estaba buscando hacer amigos, gente con quien ir a correr, gente para ir al gimnasio, gente con
quien socializar".64 El Representante Kihuen afirmó que él no coqueteó ni mostró un interés romántico o
sexual en la empleada de la Firma de D.C.65 El Representante Kihuen declaró además que la empleada de
la Firma de D.C., mostró un interés inicial en él al "gustarle" las fotos que publicó en las redes sociales.66
La empleada de la Firma de D.C. explicó, sin embargo, que la Firma de D.C. monitorea regularmente las
actividades de las redes sociales de los clientes de la Firma de D.C., y que ella y otros colegas fueron
alentados a seguir las cuentas de Instagram de los clientes de la Firma de D.C., incluyendo al Representante
Kihuen.67
B.

Empleada de la campaña del Representante Kihuen.

Las primeras denuncias presentadas sobre avances inadecuados e indeseados por el Representante
Kihuen fueron planteadas por una de las empleadas antiguas de la campaña del representante Kihuen. La
empleada de la campaña respondió a una publicación para un puesto en la campaña del Representante
Kihuen en noviembre 2015.68 Ella se entrevistó para un puesto en la campaña con el Representante Kihuen
59 Id.

60 Entrevista
61 Entrevista
62 Id.

63 Primera

del ISC a un Socio de la firma de D.C.
del ISC al Director de campaña.

Entrevista del ISC al Representante Kihuen.

64 Id.
65 Id.
66 Id.
67 La

empleada de la Firma de D.C., explicó que monitorear las redes sociales de los clientes de su firma era una
parte regular de sus deberes laborales y no tenía la intención de expresar un interés romántico o coquetear con el
representante Kihuen. Consulte también La primera entrevista de ISC del Representante Kihuen (explicando que a
la empleada de la Firma de D.C., le gustaron sus fotos de Instagram "antes de la [primera] interacción" cerca del
elevador.). El ISC también recibió el testimonio de que la empleada de la Firma de D.C., anteriormente tenía una
foto del representante Kihuen en su escritorio. Consulte Entrevista del ISC a la socia de la Firma de D.C. La
empleada de la Firma de D.C., explicó al personal de ISC que sus colegas descargaron una foto del Representante
Kihuen y la colocaron en el escritorio de otra colega, en quien supuestamente el Representante Kihuen expresó
interés. Cuando ese colega salió de la firma, la foto fue colocada en el escritorio de la empleada de la firma de D.C.
como una continuación de la broma donde estuvo durante unas semanas. La foto fue removida antes de la
recaudación de fondos de octubre de 2017.
68 Entrevista del ISC a la empleada de la campaña.
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y su Director de campaña, fue contratada y comenzó a trabajar como empleada pagada en su campaña para
el congreso en diciembre de 2015.69 Según la empleada de la campaña, sus primeros dos meses fueron sin
incidentes pero el comportamiento del Representante Kihuen comenzó a cambiar en febrero de 2016.70
En la noche del 6 de febrero de 2016, la empleada de la campaña y el Representante Kihuen
asistieron a una recaudación de fondos juntos. Según la empleada de la campaña, ella y el Representante
Kihuen regresaban a sus respectivos carros después de abandonar la recaudación de fondos, cuando el
representante Kihuen dijo a la empleada de la campaña, “se ve muy bien", y "me gustaría - la invitaría a
salir si no trabajara para mí.71 La empleada de la campaña y el Representante Kihuen fueron los únicos dos
individuos de la campaña que asistieron al evento esa noche. Según la empleada de la campaña, ella estaba
demasiado aturdida para responder a los comentarios del Representante Kihuen y simplemente se metió en
su carro y se alejó.72 La empleada de la campaña había asistido previamente a eventos de campaña en
diciembre 2015 y enero 2016 sola con el Representante Kihuen y el Representante Kihuen nunca había
dicho ni hecho nada que ella sintiera que era inapropiado o que la hiciera sentir incómoda durante esos
eventos.73
El Representante Kihuen recordó encaminar a la empleada de la campaña a su coche una noche
después de un evento, pero explicó al ISC que era "un caballero" porque estaba oscuro y tenía una caja
grande que se ofreció a llevar por ella.74 El Representante Kihuen testificó que no comentó sobre cómo se
veía la empleada de la campaña y que no recordaba si le dijo a la empleada de la campaña que la invitaría
a salir si no trabajara para él.75
El 19 de febrero de 2016, el Representante Kihuen y la empleada de la campaña asistieron a una
reunión en Las Vegas en el Hotel Aria.76 Asistir a esa reunión fue parte de las responsabilidades y deberes
laborales de la empleada de la campaña.77 Según la empleada de la campaña, ella y el Representante Kihuen
condujeron juntos a la reunión, durante la cual el Representante Kihuen discutió sobre una mujer que dijo
que encontró poco atractiva, y luego añadió: 'yo no tendría ese problema contigo'."78 La empleada de la
campaña dijo que no respondió a las declaraciones del representante Kihuen, y luego le preguntó "¿Qué
opinas de los chicos latinos?"79 La empleada de la campaña respondió que no "salía con la gente basada en
su etnia", sino que salió con "gente porque me gustan".80 Cuando la empleada de la campaña y el
Representante Kihuen llegaron al hotel, el Representante Kihuen se dirigió a la empleada de la campaña y
dijo "deberíamos conseguir una habitación", mientras caminaban hacia los ascensores del lobby.81 La
empleada de la campaña explicó que "basándose en lo que dijo en el coche, comprendí el contexto de eso.
Y solo dije, no. Y él comenzó a reírse de mí.82
69 Id.
70 Id.
71 Id.
72 Id.
73 Id.
74 Primera

Entrevista del ISC al Representante Kihuen.
(“P: ¿Le dijo a [la empleada de la campaña] que le gustaría invitarla a salir si no trabajara para usted? R: No
recuerdo. P: ¿Es algo que recordaría, si le dijo [a la empleada de la campaña] que le gustaría invitarla a salir si no
trabajara para usted? R: No.”).
76 Entrevista del ISC a la empleada de la campaña.
77 Entrevista del ISC al Director de campaña.
78 Entrevista del ISC a la empleada de la campaña.
79 Id.
80 Id.
81 Id.
82 Id.
75 Id.
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Según la empleada de la campaña, después de la reunión cuando estaban conduciendo de nuevo a
la oficina en su carro, el Representante Kihuen puso su mano en su muslo, y le preguntó si alguna vez había
engañado a su novio.83 La empleada de la campaña describió el contacto físico como el Representante
Kihuen colocando su mano firmemente en su muslo durante unos 30 segundos hasta que ella movió su
pierna lejos.84 La empleada de la campaña testificó que cuando cuestionó al Representante Kihuen por qué
le preguntaba si alguna vez engañó a su novio, él respondió riéndose de ella de nuevo.85
El Representante Kihuen recordó que la empleada de la campaña lo acompañó a la reunión de
recaudación de fondos del 19 de febrero de 2016 y que ningún otro miembro de su campaña estaba presente,
pero no recordaba si manejó a la reunión o si la empleada de la campaña manejó con él a la reunión.86 El
Representante Kihuen explicó que habló con la empleada de la campaña sobre su novio en un intento de
llegar a conocerla y construir una mejor amistad, pero no recordaba si le preguntó a la empleada de la
campaña si alguna vez engañó a su novio.87 El Representante Kihuen negó sugerir que él y la empleada de
la campaña obtuvieran una habitación y negó tocar a la empleada de la campaña de cualquier manera.88
La empleada de la campaña también testificó que el Representante Kihuen tocó su muslo por
segunda vez, en marzo de 2016, durante el tiempo programado para llamadas de recaudación de fondos,
conocido como "tiempo de llamadas". Según la empleada de la campaña, un segundo empleado de la
campaña que generalmente trabajaba con el representante Kihuen durante el tiempo de llamadas (“Segundo
empleado de campaña") estuvo lejos de la oficina por un tiempo corto y la empleada de la campaña y el
representante Kihuen estaban solos.89 El Representante Kihuen le dijo a la empleada de la campaña que
"algo con su computadora no funcionaba" y cuando ella "se levantó para ver mejor la computadora, [] él
agarró la parte posterior de [su] muslo".90 La empleada de la campaña le preguntó al Representante Kihuen
que estaba haciendo y el Representante Kihuen “bajó su mano".91 La empleada de la campaña abandonó
rápidamente la habitación unos minutos más tarde cuando el segundo empleado de la campaña regresó a la
oficina.92 El Representante Kihuen negó estar solo con la empleada de la campaña durante el tiempo de
llamadas, negó tocar la parte posterior del muslo de la empleada de la campaña, y negó tocar a la empleada
de la campaña de ninguna manera durante el tiempo de llamadas.93
La empleada de la campaña testificó ante el ISC que las acciones del Representante Kihuen la
hicieron "sentirse irrespetada, como si no me estuviera tomando en serio como miembro de su personal" y
como que "él no estaba respetando que yo ya estaba en una relación comprometida".94

83 Id.
84 Id.

("Su mano era bastante firme, era difícil para mí moverme.").

85 Id.
86 Id.
87 Id.

(“P: ¿Alguna vez le preguntó [a la empleada de la campaña] si ella alguna vez engañó a su novio? R: No. No
recuerdo. P: ¿Es eso algo que recordaría, si le preguntara si engañó a su novio? R: No.”).
88 Id.
89 Entrevista del ISC a la empleada de la campaña.
90 Id.
91 Id.
92 Id.
93 Primera Entrevista del ISC al Representante Kihuen.
94 Entrevista del ISC a la empleada de la campaña.
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La empleada de la campaña no informó del comportamiento del Representante Kihuen a nadie en
la campaña en el momento en que ocurrió.95 Sin embargo, la empleada de la campaña envió mensajes a
amigos, ex compañeros de trabajo y a su novio con respecto al comportamiento del Representante Kihuen
en días en que supuestamente ocurrieron los incidentes mencionados anteriormente.96 La empleada de la
campaña informó a su familia y amigos que el Representante Kihuen le dijo "cosas espeluznantes al azar ",
que "puso su mano sobre mi muslo un par de veces", que él "[me] hizo preguntas raras [] como si alguna
vez hubiera engañado a mi novio", y que "él dijo un par de veces que me invitaría a salir si no trabajaba
para él ".97
La empleada de campaña también testificó que, alrededor de febrero de 2016, el Representante
Kihuen comenzó a hablar sobre su vida sexual y de citas en la oficina frente al personal.98 La empleada de
campaña testificó que el Representante Kihuen habló sobre una “modelo de Sports Illustrated, y él
básicamente dijo que dormían juntos, y ella estaba molesta porque no quería una relación seria,” y habló
sobre cómo uno de sus principales oponentes “se acostó con un montón de personas”.99
El Representante Kihuen negó haber hablado de su vida sexual con el personal de su campaña100
pero otra persona que trabajaba en la campaña del Representante Kihuen en ese momento corroboró el
testimonio de la empleada de la campaña. El segundo empleado de la campaña le dijo al ISC que el
Representante Kihuen "solía hacer bromas sobre sexo o mujeres de alguna forma u otra, que también eran
sexuales" en la oficina de la campaña.101 El segundo empleado de la campaña explicó que el Representante
Kihuen "usualmente le gustaba contar historias o comentar que alguien se veía muy atractivo. Como que
ella era sexy o tuviera buenos glúteos o lo que sea ".102 El segundo empleado de la campaña confirmó el
testimonio de la empleada de la campaña de que el Representante Kihuen habló con su personal de campaña
sobre una modelo de Sports Illustrated con la que se acostó y que el Representante Kihuen hizo comentarios
despectivos sobre una oponente principal.103 Según el segundo empleado de la campaña, el Representante
Kihuen comentó que su oponente se había acostado con muchas personas y la había llamado “ramera" frente
al personal de la campaña.104 El segundo empleado de la campaña también le dijo al ISC que el representante
Kihuen dijo en broma que "las mujeres negras son buenas en la cama".105 Según el segundo empleado de la
campaña, que pasaba varias horas a la semana con el Representante Kihuen, conversando con el
representante Kihuen en la oficina de la campaña fue como "interactuar con [] una persona de 14 años" y
era común que el Representante Kihuen estuviera "comiéndose con los ojos a alguien".106
95 Id.

(“No me sentí en confianza con nadie del personal para decirles.”).

96 Id.
97 Anexo

5; Entrevista del ISC a la empleada de la campaña.
del ISC a la empleada de la campaña.

98 Entrevista
99 Id.
100 Primera

Entrevista del ISC al Representante Kihuen.
del ISC al segundo empleado de la campaña (“Desde luego, Rubén hizo bromas que eran más que
inapropiadas si había otras mujeres en la habitación"); Entrevista del ISC a la empleada de la campaña (“Rubén
realmente no hizo esto durante los primeros 2 meses que estuve allí, pero, aproximadamente a partir de febrero,
comenzaba a hablar sobre las mujeres con las que salía o las mujeres con las que se acostaba en la oficina, frente a
todos.").
102 Id.
103 Id.
104 Id.
105 Entrevista del ISC al segundo empleado de la campaña.
106 Id.; Compare la entrevista del ISC con el Director de campaña (“P: ¿Alguna vez escuchó al Representante Kihuen
hacer bromas de naturaleza sexual? R: No lo hice. P: ¿Alguna vez escuchó al Representante Kihuen hacer algún
comentario sexual?
101 Entrevista
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En contraste, el Representante Kihuen negó haber hablado con su personal de campaña sobre su
vida sexual, negó haber hecho bromas sexualmente explícitas o relacionadas con su personal, negó decirle
a ningún empleado de la campaña "que las mujeres negras son buenas en la cama", y negó haber hablado
con el personal de la campaña sobre una modelo de Sports Illustrated con la que pudo haberse acostado.107
El representante Kihuen testificó que discutió las relaciones anteriores en las que se había involucrado un
oponente principal, ya que era un problema que le había planteado su personal, pero negó haberla llamado
“ramera".108 El representante Kihuen también negó haber hablado con su personal de campaña sobre lo
atractiva que era una mujer en particular, y negó haberse referido a los glúteos de una mujer frente al
personal de campaña.109
El 5 de abril de 2016, la empleada de la campaña presentó una carta de renuncia.110 Ella le comentó
al Director de campaña, y a otros en la campaña, que su madre estaba enferma y que encontró otro puesto
más cercano a sus padres, ambas afirmaciones fueron verdaderas.111 La empleada de la campaña finalmente
abandonó la campaña el 7 de abril de 2016.112
La Representante Kihuen le sugirió al ISC que la empleada de la campaña pudo haber estado
descontenta y abandonó su puesto porque no era muy buena en su trabajo. El Director de campaña describió
el trabajo de la empleada de la campaña como "aceptable pero [] no muy bueno".113 El Director de campaña
testificó, sin embargo, se sorprendió cuando la empleada de la campaña renunció, y que a pesar de no estar
"100 por ciento feliz" con su trabajo, ni él ni ningún otro supervisor hablaron con ella sobre su desempeño
en el trabajo ni sugirieron que debería renunciar a su puesto en la campaña.114 Aunque la empleada de la
campaña no habló sobre su desempeño en el trabajo en detalle con el ISC, explicó que después de que el
Representante Kihuen comenzó a comportarse de manera inapropiada con ella, ya no se sentía "motivada
para ayudarlo a ganar" sus elecciones en el Congreso.115
La empleada de la campaña dijo al ISC que renunció porque se sentía incómoda con el Representante
Kihuen, y explicó: "Después del incidente del 19 de febrero, entendí que no me siento cómoda estando sola
con él. Y a pesar de que no hubo demasiadas veces en la campaña en la que debía estar sola con él, sabía
que me obstaculizaría en mi trabajo si no podía estar sola con el candidato ".116 La empleada de la
campaña esperó hasta que ella tuviera otro puesto antes de abandonar la campaña del Representante
Kihuen. Ella le explicó al ISC por qué no se retiró hasta entonces:

R: No lo hice. P: ¿Alguna vez escuchó informes del personal de campaña de que el Representante Kihuen pudo
haber hecho bromas o comentarios de naturaleza sexual? R: No lo hice.”).
107 Primera Entrevista del ISC al Representante Kihuen.
108 Id.
109 Primera Entrevista del ISC al Representante
Kihuen. 110 Anexo 6; Entrevista del ISC a la
empleada de la campaña. 111 Entrevista del ISC a
la empleada de la campaña.
112 Id.
113 Entrevista del ISC al Director de campaña.
114 Id.; Entrevista del ISC a la empleada de la campaña; Primera entrevista del ISC al Representante
Kihuen; Entrevista del ISC al Asesor de campaña.
115 Entrevista del ISC a la empleada de la campaña (“No me parecía bien en mi conciencia decirles a los donantes
que deberían donar a esta campaña cuando, bueno, desde mi punto de vista, si fuera un donante y supiera [] que
alguien actuó así, no me gustaría apoyar su campaña. Así que no pensé que era justo a los donantes tomar su dinero,
pedirles continuamente su dinero cuando esto era lo que estaba experimentando.”).
116 Id.
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No quería tener que explicarle a ningún patrón potencial que dejaba mi trabajo porque
sentía que el candidato me había acosado sexualmente. Me parecía realmente incómoda
tener esa conversación con un futuro empleador potencial. Pero también me preocupaba
que renunciar a una campaña antes de que terminara se vería mal, como si pareciera que
no estaba dispuesta a trabajar lo suficiente, o que no estaba realmente comprometida en mi
puesto. Y creo que, especialmente con las campañas, generalmente se trabaja 7 días a la
semana, puede que esté en la oficina por más de 12 horas, y creo que las personas que están
contratando para las campañas estarían realmente preocupadas por alguien que pareciera
un poco escamoso, o si renunciarían si no les gustara algo.117
Un empleado del Comité de Campaña del Congreso Demócrata (DCCC, por sus siglas en inglés)
se presentaría con la empleada de la campaña cada pocas semanas con respecto a la cantidad de dinero que
recaudó la campaña del Representante Kihuen mientras ella trabajaba para la campaña.118 El 8 de abril de
2016, la empleada de la campaña fue contactada por el empleado del DCCC y le preguntó por qué abandonó
la campaña del Representante Kihuen.119 Según la empleada de la campaña, respondió que “el candidato
me ha hecho sentir realmente incómoda, y siento que no puedo hacer mi trabajo si me siento incómoda al
estar en la misma habitación que el candidato.”120 La empleada de la campaña dijo que luego le comentó al
empleado del DCCC que el Representante Kihuen “hacía cosas como comentar sobre mi apariencia o hacer
sugerencias de que debería ir a una cita con él o tener relaciones sexuales con él, que tocó mi muslo un par
de veces.”121 Según la empleada de la campaña, el empleado del DCCC indicó que hablaría con alguien en
el DCCC sobre la situación y le pidió que se pusiera en contacto con él si necesitaba algo más.122
A las dos o tres semanas de la renuncia de la empleada de la campaña, el DCCC se contactó con el
Director de campaña e informó que la empleada de la campaña abandonó la campaña porque el
Representante Kihuen la hizo sentir incómoda en la sala de llamadas.123 el Director de campaña comentó
que confrontó al Representante Kihuen sobre las acusaciones y el Representante Kihuen negó haber hecho
algo para hacer que la empleada de la Campaña se sintiera incómoda, y le dijo al Director de campaña que
no encontraba atractiva a la empleada de la Campaña.124
El Representante Kihuen le comentó al ISC que “si alguna vez actué de una manera que hizo que
[la empleada de la campaña] se sintiera incómoda, lo lamento profundamente, pero en ese momento no lo
sabía. En ningún momento, mientras ella trabajaba para alguna campaña, se me llamó la atención sobre el
tema de tal naturaleza."125
117 Id.
118 Id.
119 Id.
120 Id.
121 Id.
122 Id.

El personal de ISC intentó comunicarse con el empleado de DCCC para confirmar la cuenta de la empleada de
la campaña, pero él ignoró las repetidas llamadas telefónicas y correos electrónicos.
123 Entrevista del ISC al Director de campaña.
124 Id.; Primera Entrevista del ISC al Representante Kihuen.
125 Primera Entrevista del ISC al Representante Kihuen.
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El Representante Kihuen declaró que nunca coqueteó con la empleada de la campaña, y nunca expresó un
interés romántico o sexual por ella.126 El Representante Kihuen comentó que la empleada de la campaña
simplemente estaba "diciendo algo que no era cierto".127
El Director de campaña le comentó al ISC que él cree en las acusaciones de la empleada de la
campaña, explicando que "cuando se junta todo es un caso demasiado convincente para no creerlo".128
Según el Director de campaña, cuando el Representante Kihuen se enfrentó a las acusaciones informadas
por la prensa, "amenazó con perseguir" a la empleada de la Campaña y dijo que "iba a destruirla".129 El
segundo empleado de la campaña, que pasó varias horas al día con el Representante Kihuen diariamente
durante la campaña,130 también testificó que él cree en las afirmaciones de la empleada de la campaña,
declarando "no solo le creo a ella, las cosas que ella ha dicho, las palabras que ella dijo son palabras que
suenan tan parecidas a Rubén que puedo escucharlas saliendo de su boca. Yo le creo 100 por ciento.”131
C.

Cabildera de Nevada

Las denuncias de avances no deseados persistentes también fueron presentadas por una mujer que
trabajó como Cabildera de Nevada durante el mandato del Representante Kihuen como Senador del estado
de Nevada. El Representante Kihuen se reunió con la Cabildera de Nevada en febrero de 2013 durante la
Sesión Legislativa de Nevada de 2013.132 Entre 2013 y 2015, el Representante Kihuen y la Cabildera de
Nevada se comunicaron en persona, a través de Facebook y por mensaje de texto.133 Los deberes y las
responsabilidades del trabajo de la Cabildera de Nevada requerían que ella interactuara con el Representante
Kihuen durante su tiempo en la Legislatura de Nevada.134
126 Id.
127 Id.
128 Entrevista del ISC al Director de campaña ("Quiero decir, una vez más, en este punto ya había revisado todo
esto. Lo había revisado todo con Rubén. Me sentí bastante seguro de que él hizo esto. No había ninguna duda en mi
mente de que todo esto había sucedido, era cierto.”). El Representante Kihuen le comentó al ISC que el Director de
campaña le dijo dos horas antes de la publicación de la noticia que sabía que el Representante Kihuen no hizo lo que
la empleada de la campaña dijo, y sugirió que el Director de la Campaña decía lo contrario para "cubrir" al DCCC.
Primera Entrevista del ISC al Representante Kihuen. 129 Entrevista del ISC al Director de campaña ("Él estuvo en
negación todo el tiempo. Creo que la parte que realmente me empujó al borde que me hizo pensar que él, como, este
tipo hizo esto, fue como que amenazó con ir tras ella. Él dijo cosas como voy a destruirla. Ella está mintiendo sobre
mí, etcétera, etcétera. Y me pareció que no era el tipo de reacción que tendría si fuera inocente Como que no hubo la parte que me pareció extraña, nunca trató de, No entiendo por qué está haciendo esto, no sé si se entienda a lo que
me refiero. Digo, si alguien estuviera mintiendo sobre ti, esa sería la primera pregunta en mi mente. Saltó de
inmediato a una especie de, como, no hice esto. Voy a detener esto. Voy a detenerla.”).
130 Entrevista del ISC al segundo empleado de la campaña.
131 Id. ("Oh, quiero decir, se pasa un año y medio con alguien, que solo está en su voz...Se ve muy bien. Me
gustaría invitarla a salir si no trabajara para mí. Puedo verlo totalmente decir eso. ¿Alguna vez has engañado a tu
novio? Casi puedo verlo, todas las frases aquí puedo, solo creo que él las dijo. Puedo oírlas en su voz. Puedo ver
cómo, puedo tener esa visión--... algunas veces se repetía a sí mismo. Así como ella dice que lo dijo un par de
veces. Como si se repitiera a sí mismo. Es solo cuestión de cómo habla. Como en el - como 'no' y él riéndose,
como si yo pudiera ver eso completamente. Pero solo por la forma en que habla, así es como habla.”); vea también
ISC Entrevista a la empleada de la campaña (explicando que tanto el segundo empleado de la campaña como el ex
Director de campo de campaña le enviaron mensajes de texto después de que apareciera su noticia explicando que
ambos le creen).
132 Entrevista del ISC a la Cabildera de Nevada.
133 Id.
134 Id. (“Teníamos proyectos de ley que nos gustaban o no nos gustaban, especialmente en esa sesión. Los Rs no
fueron muy amigables con nuestra asociación en esa sesión. Y creo que estábamos a un voto de lograrlo, por lo que
realmente necesitábamos todas los Ds de esa sesión.”).
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De hecho, se requirió que la Cabildera de Nevada presionara personalmente al Representante Kihuen como
parte de su trabajo.135
La cabildera de Nevada alegó que el Representante Kihuen la tocó inapropiadamente en varias
ocasiones. La Cabildera de Nevada explicó que ella salió con amigos durante la sesión legislativa de 2013
cuando el Representante Kihuen se acercó a la mesa que estaba compartiendo con sus amigos y se sentó a
su lado. Ella explicó que "él se metió entre un montón de otras personas, y me empujó contra la pared. Y él
simplemente posó sus manos en mi muslo, como si las descansara casualmente allí. Y yo simplemente
intenté alejarme de él e intenté apretarme contra la pared.”136 La Cabildera de Nevada comentó que las
acciones del Representante Kihuen esa noche fueron presenciadas por uno de sus amigos y la Cabildera de
Nevada comentó que el comportamiento del Representante Kihuen la hizo sentir "asqueada".137
Según la Cabildera de Nevada, los avances físicos del Representante Kihuen se hicieron más
agresivos con el tiempo. En el otoño de 2014, el Representante Kihuen se sentó junto a la Cabildera de
Nevada y jugó con sus manos y pies debajo de la mesa durante un almuerzo con los empleadores de la
Cabildera de Nevada.138 Después de la reunión, el Representante Kihuen le pidió a la Cabildera de Nevada
que lo llevara a su auto y ella respondió que no. El Representante Kihuen volvió a preguntar frente a sus
jefes y la Cabildera de Nevada estuvo de acuerdo y le explicó al ISC: "no se puede decir que no cuando tus
[jefes] están parados allí".139 Según la Cabildera de Nevada, mientras estaba en el auto, el Representante
Kihuen apoyó las manos en su muslo y “solo empujó - empujó el vestido un poco hacia arriba. O sea, no es
como si se hubiera acercado mucho [el vestido], pero - y realmente no sabía qué hacer porque, usted sabe,
todavía está en un espacio cerrado con un hombre. Así que simplemente tomé su mano y la dejé caer de
nuevo en su regazo y lo conduje el resto del camino hasta su automóvil”.140 La Cabildera comentó que el
incidente en el automóvil con el Representante Kihuen la hizo sentir miedo y que ella "sentía que no podía
hacer nada ni decir nada para que se detuviera".141 El representante Kihuen le dijo al ISC que no recordaba
la reunión del almuerzo y negó haber jugado con los pies y las manos de la Cabildera de Nevada debajo de
una mesa.142 El representante Kihuen también comentó que no recordaba haber estado en el automóvil con
la Cabildera de Nevada y negó haber tocado su muslo.143

135 Id.
136 Id.
137 Id;

Entrevista del ISC a la Cabildera de Nevada ("Siempre es muy toquetón y le gusta mucho abrazar. No soy
alguien a quien le guste eso, es decir, cualquier tipo de esa clase de contacto físico no es algo que disfruto.”).
138 Id. (“Él estaba muy afectuoso bajo la mesa.”); Id. (“P: Y entonces, cuando dijo que el Representante Kihuen estaba
siendo afectuoso bajo la mesa durante el almuerzo, ¿qué tipo de cosas estaba haciendo? R: Él estaba como subiendo
su pie por mi pierna y simplemente como -- por ejemplo, si mi mano estaba descansando, él pondría su mano al lado
y jugaba con mi mano.”).
139 Id.
140 Id.
141 Id. ("Quiero decir, usted - usted conoce a la persona, supongo, en algún nivel, ¿verdad? Quiero decir, ha
interactuado con ellos antes, pero no sé, creo que es -- usted sabe, todavía está en un espacio cerrado con alguien
que es más grande que y la está tocando de manera inapropiada. Yo no -- No sé. No quise reaccionar
negativamente y, supongo, estar mal teníamos una relación profesional y no sentí que pudiera hacer algo o decir
algo para que se detuviera.”).
142 Primera Entrevista del ISC al Representante Kihuen.
143 Id.
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La Cabildera de Nevada también alegó que el Representante Kihuen la tocó de manera inapropiada
cuando visitaba su oficina un día durante la sesión legislativa de 2015. La Cabildera de Nevada explicó:
"No recuerdo para qué estaba en su oficina, pero cuando salíamos, la forma en que estaba colocada su
puerta, se ocultaba en el pasillo, así que, si estuvieras de pie junto a la puerta, no podía ver directamente
dentro, era una especie de, como, esquina. Así que, mientras salía, él simplemente posó su palma en mi
glúteo ”.144 Según la Cabildera de Nevada, ella y el Representante Kihuen estaban solos en la oficina en ese
momento.145 La cabildera de Nevada testificó que las acciones del Representante Kihuen la hicieron sentir
“[c]omo violada".146 El representante Kihuen negó haber tocado sus glúteos.147
La Cabildera de Nevada no sintió que pudiera decirle a nadie en su trabajo sobre las acciones del
Representante Kihuen porque había una legislación importante para su empleador que se estaba
considerando en ese momento y "agregar más problemas a eso hubiera sido simplemente -- no lo sé. Yo -Tenía miedo de perder mi trabajo ".148 La cabildera de Nevada continuó explicando que el Representante
Kihuen estaba muy "afectuoso” con ella cada vez que la veía fuera durante la Sesión Legislativa de 2015.149
El representante Kihuen alega que “[c]ada vez que nos encontrábamos en los eventos o llegaban y
realizaban su trabajo, siempre fui profesional con ella. Absolutamente el 100 por ciento del tiempo.”150
El Representante Kihuen también hizo avances a través de Facebook y mensajes de texto. En 2013,
el Representante Kihuen envió docenas de mensajes de Facebook a la Cabildera de Nevada, que incluía una
imagen de sí mismo sin camisa sin ser solicitada,151 múltiples comentarios sobre su apariencia, y repetidos
intentos de socializar con ella.152 En 2013, el Representante Kihuen también envió mensajes de Facebook
en los que ofrecía ayuda a la Cabildera de Nevada con su trabajo si ella “pasaba y lo visitaba" y bromeaba
sobre conseguirle un trabajo para que trabajara directamente para él.153
La Cabildera de Nevada explicó que los mensajes del Representante Kihuen la hicieron sentir
incómoda y sintió que eran inapropiados154 El Representante Kihuen también se ofreció quedarse y pasar el
fin de semana en Carson City si la Cabildera de Nevada accedía a salir con él.155 Al igual que en los mensajes
anteriores, los mensajes del Representante Kihuen sobre "pasar el fin de semana" hicieron que la Cabildera
de Nevada se sintiera incómoda y ella sintió que eran inapropiados.156 La cabildera de Nevada explicó que
144 Entrevista

del ISC a la Cabildera de
Nevada. 145 Entrevista del ISC a la
Cabildera de Nevada. 146 Id.
147 Primera Entrevista del ISC al Representante Kihuen.
148 Entrevista del ISC a la Cabildera de Nevada.
149 Id. ("Quiero decir, cada vez que veía a Rubén, eso sucedía bastante, así que -- quiero decir, no puedo recordar
fechas específicas ni nada de eso, pero --... Siempre intentaba salirme y tratar de ir a hablar con otra persona y tratar
de encontrar personas, y solo, en su mayor parte, ignorarlo. Él es muy persistente, supongo.”).
150 Segunda entrevista del ISC al Representante Kihuen.
151 Anexo 7; Entrevista del ISC a la Cabildera de Nevada (explicando que la Cabildera de Nevada nunca le pidió
al Representante Kihuen que le enviara una foto de sí mismo, que la imagen la hizo sentir incómoda y que ella
sintió que era inapropiado "[p]orque no quiero ver a un Senador Estatal sin camisa").
152 Anexo 8.
153 Anexo 9.
154 Entrevista del ISC a la Cabildera de Nevada (“[N]o hay nada que realmente se le pueda decir a un funcionario
electo - bueno, no sentí que hubiera algo que realmente pudiera decirle a un funcionario electo cuando dicen cosas
que claramente están en la línea de ser inapropiadas.").
155 Anexo 8; Entrevista del ISC a la Cabildera de Nevada.
156 Entrevista del ISC a la Cabildera de Nevada.
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los mensajes de Facebook la hicieron sentir que el Representante Kihuen no la tomaba "en serio como
profesional".157 El Representante Kihuen, sin embargo, comentó que creía que los mensajes de Facebook
eran "amigables".158 El Representante Kihuen también envió mensajes de Facebook sugiriendo que la
Cabildera de Nevada debería ir y acostarse en su cama para ver una película, pero más tarde, cuando no
recibió una respuesta, dijo que simplemente estaba bromeando.159 Los mensajes acerca de ir a acostarse en
su cama hicieron que la Cabildera de Nevada se sintiera incómoda “[p]orque no quería hacer eso con él []
[y] no sabía cómo decirle que parara".160 La Cabildera de Nevada intentó alejar al Representante Kihuen,
incluso respondiendo con mensajes preguntando cómo podía "deshacerse de" él "[p]orque quería que se
detuviera. Supongo que esperaba que él tomara la indirecta.”161
El Representante Kihuen no entendió la indirecta y el 27 de marzo de 2013, el Representante
Kihuen le pidió su número de teléfono a la Cabildera de Nevada y escribió: “Me disculpo por adelantado
por preguntar por FB, pero ¿por favor me da su número de teléfono?. Necesito hablar con usted sobre
asuntos importantes relacionados con nuestro estado".162 La Cabildera de Nevada explicó que ella consideró
negar la solicitud del Representante Kihuen y no darle su número" pero [] no sentía que eso fuera realmente
una opción.”163
Una vez que el Representante Kihuen obtuvo el número de teléfono de la Cabildera de Nevada,
procedió a enviarle mensajes de texto que se volvieron cada vez más agresivos sexualmente en su
naturaleza.164 De hecho, la Cabildera de Nevada proporcionó al ISC más de 150 páginas de mensajes de
texto con el Representante Kihuen entre 2014 y 2015.165 El Representante Kihuen sugirió repetidamente y
pidió ir a la casa de la Cabildera de Nevada,166 el Representante Kihuen pidió “[una] deliciosa sesión de
besos”,167 El representante Kihuen preguntó “[p]uedo ir y abrazarme contigo en tu cama",168 El representante
Kihuen le pidió a la Cabildera de Nevada que fuera a su habitación de hotel en un día lluvioso, y luego,
cuando ella se negó, dijo “[n]ada como hacer el amor apasionadamente con la ventana abierta escuchando
la lluvia” y le preguntó si odiaba hacer el amor,169 El representante Kihuen le pidió a la Cabildera de Nevada
en más de una ocasión que se sentara en su regazo durante las reuniones legislativas,170 El representante
Kihuen envió mensajes de texto que decían “[b]onitos glúteos” y “[tus] glúteos se ven increíbles con esos
pantalones”,171 El Representante Kihuen le envió un mensaje de texto preguntando “¿[de] qué color son tus
157 Id.
158 Segunda

entrevista del ISC al Representante Kihuen.
8; Entrevista del ISC a la Cabildera de Nevada; Segunda entrevista del ISC al Representante Kihuen.
160 Entrevista del ISC a la Cabildera de Nevada.
161 Anexo 8; Entrevista del ISC a la Cabildera de Nevada.
162 Anexo 10; Segunda entrevista del ISC al Representante Kihuen ("Una vez más, es muy común en Carson City
en la legislatura - quiero decir, probablemente tenga el número de celular de la mayoría de los cabilderos en la
legislatura. Así que es muy común intercambiar mensajes de texto. Una vez más, debo admitir que fue parte de
hablar de negocios y parte de tener su número de teléfono Entonces, en ese punto en particular, no creo que
hubiera algo en específico que necesitara hablar con ella.
Honestamente, probablemente fue más para mí, solo quería tener su número de teléfono, para ser honesto con
usted.”).
163 Entrevista de la ISC a la Cabildera de Nevada ("Simplemente sentí que, ya sabe, un senador o una persona de la
asamblea pide tu número de teléfono, se le tiene que dar porque entonces podrían ir con el jefe y decirle al jefe -sabe, yo necesito contactar con su empleado y no me da su número de teléfono.”).
164 Id. ("Sentí que se volvieron más sexuales hacia el final. Como que a él le gustaba mandarlos, supongo.”).
165 Id.
166 Anexo 11.
167 Anexo 12.
168 Anexo 13.
169 Anexo 14.
170 Anexo 15.
171 Anexo 16.
159 Anexo
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pantaletas,” y [mi] día no puede continuar sin saberlo,”172 y el Representante Kihuen le envió un mensaje
de texto a la Cabildera de Nevada diciendo “[se] ve fabulosa de negro,” “[p]ero estoy seguro de que se ve
mejor desnuda.”173 El Representante Kihuen caracterizó sus mensajes de texto como bromas y declaró
“[n]unca hubo avances sexuales".174 El representante Kihuen reconoció, sin embargo, a la ISC que los
mensajes de texto eran "inapropiados [e] impropios de un Senador Estatal".175
El Representante Kihuen también usó un número significativo de emojis en un intento de perseguir
a la Cabildera de Nevada. El representante Kihuen envió emojis masculinos y femeninos besándose, a lo
que respondió la Cabildera de Nevada con un emoji de una palma de la mano pidiéndole que se detuviera,176
El representante Kihuen también envió un emoji masculino, un emoji de princesa, un emoji de una cámara
de video más un emoji de una cinta de película que equivale a tres signos de dólar a lo que la Cabildera de
Nevada interpretó como sugiriendo de que ambos “pudieran hacer una cinta de sexo y ganar dinero"177 y el
Representante Kihuen envió emojis sugiriendo que quería que la Cabildera de Nevada se quitara la ropa.178
Según la Cabildera de Nevada, el Representante Kihuen también dijo cosas inapropiadas cuando vio a la
Cabildera de Nevada en persona.179
La Cabildera de Nevada rechazó de manera sistemática y repetidamente los avances del
Representante Kihuen.180 En una ocasión, el Representante Kihuen respondió reconociendo que la Cabildera
de Nevada lo estaba ignorando "como de costumbre",181 y que la Cabildera de Nevada lo había rechazado
"como 4,456,221 veces".182 Cuando la Cabildera de Nevada rechazó repetidamente los intentos del
Representante Kihuen de pasar tiempo socialmente con ella, el Representante Kihuen hacía referencia a
razones profesionales para continuar con sus interacciones. Por ejemplo, después de hacer planes para un
almuerzo de negocios, el Representante Kihuen envió un mensaje de texto a la Cabildera de Nevada,
“¡Genial! O ¡puedo ir a tu casa esta noche o cualquier noche! Para discutir partes legislativas importantes,
por supuesto”.183 En otra ocasión, el Representante Kihuen envió un mensaje de texto preguntando
“¿[c]uándo puedo verla de nuevo?... Quiero decir, reunirnos para discutir asuntos legislativos
importantes”.184 El 16 de febrero de 2015, el Representante Kihuen envió un mensaje de texto con reiteradas
solicitudes para que la Cabildera de Nevada fuera y se sentara en su regazo, a lo que la Cabildera de Nevada
respondió con emojis enojados; el Representante Kihuen luego envió un mensaje de texto que incluía un
emoji de cara triste y dijo: "[no] viniste a hacer lobby hoy".185 Básicamente, mientras que la Cabildera de
Nevada
172 Anexo

17.
18.
174 Segunda entrevista del ISC al Representante Kihuen.
175 Id.
176 Anexo 19; Entrevista del ISC a la Cabildera de Nevada (“P: ¿Y qué significa la palma de mano que envió en
respuesta? R: Algo así como “detente” o, como, 'no va a suceder'").
177 Anexo 20; Entrevista del ISC a la Cabildera de Nevada; Segunda entrevista del ISC al Representante Kihuen
(El representante Kihuen negó que el emoji estuviera sugiriendo hacer una cinta sexual, “[f]ue en referencia a los
incentivos fiscales que intentábamos ofrecer”.).
178 Anexo 21.
179 Entrevista del ISC a la Cabildera de Nevada (“Muchas de las cosas que él enviaría por texto son algo así como lo
que diría en persona. Como si estuviésemos en un bar y él fuera como muy afectuoso, o como si quisiera abrazarte y
luego susurrar en mi oído, como, oh, sus glúteos se ven tan bien hoy o como, oh, se veía tan hermosa hoy en el
comité. No puedo dejar de pensar en usted. Es decir, él decía cosas así. P: ¿Recuerda aproximadamente cuántas
veces le ha dicho cosas así? R: Probablemente cada vez que me veía, creo.”).
180 Id.
181 Anexo 22.
182 Anexo 13.
183 Anexo 23.
184 Anexo 24.
185 Anexo 15.
173 Anexo
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los repetidos rechazos son claros a partir de las más de 150 páginas de mensajes de texto, la Cabildera de
Nevada no sintió que sus rechazos pudieran ser más enérgicos dada la posición del Representante Kihuen
en la Legislatura de Nevada.186 Como la Cabildera de Nevada le comentó al ISC, "No creo que él se diera
cuenta de que era mi trabajo ser amable con él".187
Los mensajes de texto del Representante Kihuen hicieron que la Cabildera de Nevada se sintiera
incómoda, algunas veces enojada y muchas veces frustrada.188 La Cabildera de Nevada declaró que ella
eligió rechazar algunos eventos sociales que podrían haber ayudado a su desarrollo profesional en parte
para evitar al Representante Kihuen.189
El Representante Kihuen explicó al ISC que, con respecto a la Cabildera de Nevada, "ambos
estábamos solteros -- todavía estoy soltero -- y ciertamente coqueteamos el uno con el otro. En ningún
momento utilicé mi posición como miembro de la legislatura para presionarla o acosarla o hacer cualquier
petición o sugerencia inapropiada.”190 El representante Kihuen describió su relación con la Cabildera de
Nevada como "amigos", pero declaró que él "la persiguió" y que "quería conocerla.”191 El representante
Kihuen describió sus conversaciones con la Cabildera de Nevada como "completamente consensuales,
completamente amigables y coqueteos el uno con el otro.”192 El representante Kihuen reconoció, sin
embargo, que la Cabildera de Nevada envió algunos mensajes rechazando sus avances, pero explicó que la
Cabildera de Nevada es "muy sarcástica" con un "sentido del humor muy seco", que creía que sus respuestas
eran bromas,193 y que “pensé que ella estaba jugando a hacerse un poco difícil de conseguir".194 El
Representante Kihuen declaró que «[n]unca hubo un instante donde dijera: "Si lo haces te voy a rechazar
un proyecto de ley, o si no haces esto vas a hacer que tu proyecto no sea aprobado".195 El Representante
Kihuen reconoció que "tenía la capacidad de [rechazar su proyecto de ley] como vicepresidente del comité",
y que la Cabildera de Nevada lo sabía.196
D.

Presunto comportamiento inapropiado dirigido hacia otras mujeres

Durante el curso de su investigación, se le presentó a la ISC con acusaciones, testimonios y pruebas
de supuestas conductas inapropiadas por parte del Representante Kihuen dirigido a otras mujeres que
optaron por no participar en la investigación del ISC.
En diciembre de 2017, los medios informaron que una empleada de recepción (Empleada de
Recepción) en el edificio de condominios del Representante Kihuen hizo acusaciones de que el
Representante Kihuen fue inapropiado al interactuar con ella. La Empleada de Recepción optó por no
responder a la consulta del ISC.
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del ISC a la Cabildera de Nevada.
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Entrevista del ISC al Representante Kihuen.
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entrevista del ISC al Representante Kihuen.
(“De nuevo, ella es hermosa. En mis ojos, le dije muchas veces que era hermosa. Me gustaba. Pensaba que yo
también le gustaba. Y, honestamente, en cierto modo pensé que ella estaba jugando a hacerse un poco difícil de
conseguir. He tenido muchas novias con las que salí y tuve que, nuevamente, perseguir un poco más, ser un poco
persistente, no hasta el punto en el que estoy, nuevamente, diciendo o haciendo algo inapropiado. Pero, una vez
más, fue simplemente un coqueteo.”).
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El Representante Kihuen caracterizó su relación como "profesional".197 El representante Kihuen declaró
que no expresó un interés romántico hacia la Empleada de Recepción y que la Empleada de Recepción le
coqueteaba y expresó un interés romántico en él.198 El representante Kihuen también dijo que en su última
interacción con ella, la Empleada de Recepción le preguntó si podía quedarse con él durante una visita a
Washington D.C. y que "ella se enojó conmigo porque no la dejé estar en mi apartamento”.199 Debido a que
la Empleada de Recepción eligió no participar en la consulta del ISC, el ISC no puede tomar ninguna
decisión con respecto a las acusaciones de la Empleada de Recepción.
El ISC también fue informado de que el Representante Kihuen pudo haberse involucrado en una
conducta inapropiada dirigida hacia una segunda empleada de la firma D.C. (“Segunda Empleada de la
Firma D.C.”) que trabaja en la firma D.C. mencionada anteriormente. El Representante Kihuen
supuestamente envió mensajes de texto no solicitados y expresó interés en una segunda empleada de la
Firma D.C. en 2017.200 La segunda empleada de la Firma D.C. no trabajó directamente con el Representante
Kihuen201 y existe una disputa entre los testigos sobre la frecuencia, la conveniencia y la receptividad del
supuesto contacto y avances del Representante Kihuen con la segunda empleada de la Firma D.C.202 La
segunda empleada de la Firma D.C. no respondió a los repetidos intentos del ISC para comunicarse con
ella, por lo que el ISC no puede hacer ninguna determinación con respecto a las acusaciones. Sin embargo,
la segunda empleada de la Firma D.C. se refirió a las interacciones del Representante Kihuen como
“hostigamiento” en un mensaje de texto a la empleada de la Firma D.C.203 El representante Kihuen le dijo
al ISC que no recordaba si alguna vez se comunicó con la segunda
Empleada de la Firma D.C.204
Otra mujer (mujer no identificada) se acercó a un asesor de campaña que trabajaba en las campañas
del Congreso del Representante Kihuen (“Asesor de campaña") en "Diciembre de 2017 [,] cuando salieron
a la luz todas las acusaciones".205 La mujer no identificada supuestamente le dijo al Asesor de campaña que
el Representante Kihuen la sometió a comentarios inapropiados en el otoño de 2017.206 La mujer no
identificada también “hizo referencia a algunos de los comentarios que fueron hechos por algunas de las
otras acusaciones como un patrón que parecía verdadero, basado en lo que [el Representante Kihuen] le
había dicho en algún momento”.207 La mujer no identificada, sin embargo, “insistió en que no quería hablar
de eso” y “dijo que no quería ser parte de nada de esto”.208 De acuerdo con esto, el ISC no puede hacer
ninguna determinación con respecto a las acusaciones de la mujer no identificada. Con respecto a las
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entrevista del ISC al Representante Kihuen.
(“Esa fue la última conversación que tuve con ella. Sentí que ella -- ella se enojó conmigo porque no la dejé
quedarse en mi apartamento. No pensé que fuera apropiado. Apenas la conocía y lo hice -- simplemente no la veía
de esa manera.”).
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201 Entrevista del ISC a la socia de la Firma D.C. (“P: ¿Trabajó [la segunda empleada de la Firma D.C.] en la campaña
del Representante Kihuen? R: No directamente, pero tenía un rol de asesora y puede haber aconsejado [] en algún
momento sobre temas relacionados con la campaña.”).
202 Entrevista del ISC a la empleada de la Firma D.C.; Entrevista del ISC a la socia de la Firma D.C.; Entrevista
del ISC a la compañera de trabajo de la Firma D.C.
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acusaciones de la mujer no identificada, el Asesor de campaña explicó: “No tengo ninguna
razón para creer que ella no me estaba diciendo la verdad, y no tengo ninguna razón para creer
que las otras mujeres no estuvieran diciendo la verdad... Pero tampoco tengo razón para no
creer a Rubén. Conozco a Rubén desde hace 15 años.”209
Finalmente, el 14 de diciembre de 2017, después que se hicieran públicas una serie de
acusaciones, el Representante Kihuen envió un mensaje de texto a dos personas que lo estaban
ayudando a abordar las acusaciones de conducta indebida, diciendo: "Ahora tengo miedo de
que salgan más si espero demasiado para anunciar que no buscaré la reelección. O incluso si
no anuncio una reelección, no será suficiente para algunas y seguirán presentándose".210 El
Representante Kihuen declaró que escribió el mensaje del 14 de diciembre de 2017 porque ha
salido con docenas de mujeres y "nunca se sabe si alguna de ellas, porque rompimos o porque
no funcionó, se presentaría, pero no porque haya algo específico a lo que yo estaba
señalando".211

