
Las personas LGBTQ y los grupos de prevención de la violencia armada hacen un 
llamamiento a cesar el odio y el terror tras la matanza de Orlando 

Mientras las autoridades gubernamentales de los Estados Unidos siguen tratando de abordar el 
tema sobre la prevención de la violencia armada tras la matanza homofóbica del domingo 
pasado, perpetrada en el club Pulse, en Orlando, Florida, juntas, las personas LGBTQ y los 
defensores y activistas que abogan por la prevención de la violencia armada exigen controles 
más estrictos para la posesión de armas, que deben estar fuera del alcance de individuos 
peligrosos.  
 
La tragedia de Orlando, la masacre más mortífera en la historia moderna de los Estados Unidos, 
pone de manifiesto cómo las comunidades LGBTQ son vulnerables a la violencia motivada por 
el odio, en especial las personas LGBTQ de color.  
 
Según un estudio publicado esta semana por la Coalición Nacional de Programas Anti-violencia 
(NCAVP), la violencia motivada por el odio ha aumentado drásticamente en los últimos años, 
con un incremento del 20% de homicidios LGBTQ reportados en los Estados Unidos entre 2014 
y 2015. Entre los homicidios reportados el año pasado, 62% de las víctimas fueron personas 
LGBTQ de color. 
 
Las estadísticas sobre los crímenes motivados por el odio de la Oficina Federal de Investigación 
(FBI) revelan año tras año que la raza, religión y orientación sexual son factores determinantes 
de las personas que más a menudo sufren este tipo de violencia. Según The Williams Institute, 
los hombres homosexuales que son víctimas de violentos crímenes motivados por el odio tienen 
una tasa mayor que cualquier otro grupo objetivo, y estos crímenes son más violentos, cuyas 
víctimas son hospitalizadas con más frecuencia.   
 
Con todo, no podemos ignorar el hecho de que las personas transgénero tienen un mayor riesgo 
de ser víctimas de la violencia motivada por el odio dada su identidad de género, y esta realidad 
es incluso peor para los que son blanco de discriminación debido a su raza, origen étnico, clase 
social y condición migratoria. Según un estudio de NCAVP, el 50 por ciento de las víctimas de 
todos homicidios relacionados a la violencia motivada por el odio fueron mujeres transgénero de 
color. 
 
Reconocemos que es necesario abordar la intolerancia que motiva los actos de violencia contra 
las personas LGBTQ, y admitimos a la vez que esta violencia es mucho más mortífera cuando se 
comete con armas de fuego.  
 
Toda solución al problema de la violencia motivada por el odio, incluida la violencia anti 
LGBTQ, debe tomar en consideración la alarmante facilidad que tienen los fanáticos terroristas 
para poseer este tipo de armas letales. Por ejemplo, bajo la legislación actual, las personas 
condenadas por violentos crímenes motivados por el odio pueden comprar y poseer armas 
legalmente. Esta situación es inaceptable. 
 
Con cada nueva masacre, sobre todo con la más reciente en Orlando, esperamos que el número 
de homicidios cometidos sea razón para cruzar el umbral de tolerancia de los ciudadanos 



estadounidenses respecto a los actos motivados por el odio en manos de personas que buscan 
dividir el país, a las leyes de posesión de armas que facilitan estos dispositivos a personas con 
odio en sus corazones y a los más de los 90 homicidios cometidos diariamente con armas de 
fuego, lo que afecta a las personas de todo origen, orientación sexual e identidad de género.  
 
En el estado de Florida, cualquier persona sin un debido examen de antecedentes criminales 
puede comprar legalmente armas de asalto, como el rifle Sig Sauer MCX utilizado en la matanza 
del domingo en Pulse, siempre y cuando la compra se haga a través de un comerciante no 
autorizado.  
 
Son dieciocho estados los que ya han tomado medidas para sanar esta peligrosa “laguna de 
ventas no autorizadas”. No obstante, en el resto de los estados, incluida Florida, cualquiera puede 
comprar armas de un comerciante no autorizado sin previo examen de antecedentes criminales ni 
ningún otro tipo de investigación.  
 
Bajo la actual ley federal de los Estados Unidos, las personas que figuran en las listas de 
vigilancia pueden comprar armas legalmente beneficiándose de esta “brecha de terror”. Desde 
2004, más de 2,000 sospechosos de actos terroristas se han aprovechado de esta falla. No 
obstante, también reconocemos cómo este mecanismo de selección tiene el peligroso potencial 
de trazar comunidades específicas en función de su raza, religión, nacionalidad y otras 
características, ya sean reales o aparentes.  
 
El tiroteo de Orlando es la sexta masacre1 en los Estados Unidos que desde enero 2009 es objeto 
de investigación del FBI catalogado como acto de terrorismo. Para los estadounidenses, la 
probabilidad de ser víctima de un homicidio armado es 25 veces más alta que en otros países 
desarrollados. 

El sistema de exámenes de antecedentes criminales establecido en 1994 por el Acta Brady para 
la Prevención de la Violencia Armada ha impedido la venta de más de 2.6 millones de armas a 
compradores prohibidos en centros autorizados; sin embargo, se estima que un 40% de las ventas 
de armas en los Estados Unidos se efectúan sin previo examen de antecedentes criminales, sobre 
todo en eventos sobre armas o en línea. 

Instamos al Congreso a dirigir sus esfuerzos encaminados a ofrecer una mejor protección contra 
la violencia armada a nivel nacional y promulgar leyes para: 
 

1. Prevenir que los terroristas identificados y catalogados como sospechosos, así como 
aquellos condenados por violentos crímenes motivados por el odio compren armas 
legalmente. 
 

2. Garantizar que los exámenes de antecedentes criminales sean un requisito para toda venta 
de armas, incluidas las que se efectúan en línea y en eventos sobre armas. 

 
 

1 Las matanzas anteriores dieron lugar en Fort Hood, Texas (2009); Oak Creek, Wisconsin (2012); Charleston, 
Carolina del Sur (2015); Chattanooga, Tennessee (2015); y San Bernardino, California (2015). 

                                                           



Organizaciones firmantes, 
 
En orden alfabetico al 16 de junio de 2016 
 
AIDS Alabama 
Americans for Responsible Solutions  
The Arcus Foundation 
Athlete Ally 
Auburn Theological Seminary 
Believe Out Loud 
The Brady Campaign to Prevent Gun Violence United with The Million Mom March 
Campaign To Unload 
Congregation Beit Simchat Torah 
The David Bohnett Foundation 
Equality Alabama 
Equality Federation 
Equality Florida 
Equality Illinois 
Equality New Mexico 
Equality North Carolina 
Equality Pennsylvania 
Everytown for Gun Safety 
Fair Wisconsin 
Faith in America 
Family Equality Council 
Freedom to Work 
Gay Men’s Health Crisis 
GLAAD 
GLBTQ Legal Advocates & Defenders 
GLMA: Health Professionals Advancing LGBT Equality  
GLSEN 
GroundSpark/The Respect for All Project 
GSA Network - Genders & Sexualities Alliance Network 
International Imperial Court System 
Lambda Legal 
LPAC 
National Black Justice Coalition 
National Center for Lesbian Rights 
National Center for Transgender Equality 
National Gay & Lesbian Chamber of Commerce  
National LGBTQ Task Force 
NMAC: National Minority AIDS Council 
National Religious Leadership Roundtable 
New York City Anti-Violence Project 
Open and Affirming Coalition of the United Church of Christ 
Out & Equal Workplace Advocates 



OutServe-SLDN 
Pride at Work 
Services & Advocacy for GLBT Elders (SAGE) 
Stonewall National Museum & Archives 
Transgender Legal Defense & Education Fund 
The Trevor Project  
United Church of Christ Justice and Witness Ministries 
Women’s Alliance for Theology, Ethics and Ritual (WATER) 
 

Hashtags de la campaña 
#DisarmHate  
#WeAreOrlando 
  
 


