
Declaración de unidad de las comunidades LGBTQ y musulmanas en respuesta a la 
retórica divisoria tras la matanza de Orlando, 
 
Como miembros de las comunidades LGBTQ y musulmanas que viven en Estados Unidos, nos 
unimos para expresar nuestra solidaridad, pena e indignación tras el terrible ataque ocurrido en 
Orlando el 12 de junio. Nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestras plegarias están con 
las víctimas, sus familias y las comunidades LGBTQ, en particular las comunidades LGBTQ 
latinas. 
 
En estos momentos de inmensa tristeza e indignación, nos solidarizamos contra el miedo, el odio 
y la violencia. Jamás perderemos la esperanza en las personas y las comunidades que nos rodean 
porque sabemos que juntos somos más fuertes. 
 
Al ponernos en pie, mano a mano, unidos sin importar las diferentes creencias, enviamos un 
mensaje importante a todos aquellos que buscan dividirnos valiéndose del odio y de la violencia: 
el amor es más poderoso que el odio y la esperanza vencerá al miedo.  
 
Nuestra esperanza y nuestra inspiración nacen de los cientos de floridanos ejemplares que se 
reunieron en las calles de Orlando ante el llamado de donar sangre. 
 
Nuestra esperanza y nuestra inspiración surgen con el ejemplo que dieron los primeros valientes 
que intervinieron, y no huyeron, en la situación de peligro para ayudar a los heridos y evitar más 
violencia.  
 
Nuestra esperanza y nuestra inspiración florecen de las cientos de vigilias de todas las religiones 
que se han llevado a cabo en todo el mundo con un mensaje claro: el amor es más poderoso que 
el odio. 
 
En los días a venir habrá más llamados para definir al enemigo. Habrá cínicos esfuerzos para 
desintegrar grupos de estadounidenses, que en su mayoría comparten una historia de ser víctimas 
de sospechas y discriminaciones, poniendo unos contra otros y para aumentar la vigilancia de 
comunidades enteras, basada únicamente en la apariencia y la creencia religiosa de las personas. 
 
Permanecemos unidos contra estos esfuerzos que pretenden dividirnos. Se nos recuerda que a 
medida que nuestras comunidades permanecen unidas, somos precisamente una comunidad; una 
comunidad que incluye personas LGBTQ latinas y musulmanas, señalando a este segundo grupo 
tanto como musulmanes como miembros de la comunidad LGBTQ.  
 
Es hora de que las personas de toda creencia, orientación sexual, identidad de género y origen 
étnico se unan en solidaridad y rechacen estos trágicos actos de violencia y odio que no hacen 
sino dividirnos.  
 
Juntos somos más fuertes y, juntos, seguiremos adelante con amor y aceptación para todos.  
 
Firmado, 


