Asociación Nacional de Psicología Latina (NLPA) y
Orgullo Latinx: Orientación Sexual e Identidad de Género (Grupo de Interés Especial)
Declaración Conjunta en Respuesta a la Masacre en Orlando
La Asociación Nacional de Psicología Latina (NLPA, por sus siglas en inglés) y su grupo de
interés especial (SIG, por sus siglas en inglés), Orgullo Latinx: Orientación Sexual e
Identidad de Género expresan una profunda tristeza por la pérdida trágica de vidas en el
club nocturno Pulse en Orlando, Florida. Nos mantenemos en solidaridad con los familiares,
amigos y comunidad de aquellos que resultaron heridos y asesinados. No hay palabras que
puedan borrar su dolor.
NLPA reafirma su compromiso con la promoción de la equidad para Latinxs, especialmente
cuando la intersección de identidades crea riesgos elevados. Reconocemos que hay ramas
específicas del sexismo y la homofobia que están vinculadas a nuestras tradiciones,
creencias y valores culturales. Exhortamos a nuestros miembros a que se comprometan a
hacer una reflexión saludable y a transformar nuestra cultura para que todos los miembros,
incluyendo aquellos que se identifican como LGBTQ+, puedan vivir tal como son y así
demostrar la riqueza del tapiz cultural de nuestra herencia Latina. Exhortamos a nuestros
miembros a participar en acciones que promueven la justicia social en sus comunidades y a
nivel nacional.
La mayoría de las víctimas de la masacre en Pulse eran miembros de la comunidad Latinx
Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero y Queer (LGBTQ+). De hecho, muchos eran de
descendencia puertorriqueña. Las dificultades sociales, políticas y económicas en Puerto
Rico pudieron haber llevado a algunas de las víctimas y a sus familiares a buscar una vida
fuera de la isla donde pensaron que podrían estar seguros y ser aceptados y apreciados
tales como eran. En lugar de seguridad, encontraron odio y violencia. Otras de las víctimas
enfretaban barreras relacionadas a su estatus de documentación y otras
interseccionalidades en sus identidades. En un lugar en el que debieron haber encontrado
la libertad para celebrar con su comunidad LGBTQ+, encontraron trauma, lesiones y
muerte.
La narrativa nacionalista enfocada en el terrorismo internacional ha servido para avanzar
un discurso islamofóbico y xenofóbico y ha opacado la atención a la interseccionalidad de
identidades y la naturaleza de este crimen de odio. Rechazamos esta narrativa. Creemos
que la masacre en Pulse ha sido resultado de la homofobia internalizada y el heterosexismo
enraizado en una sociedad que ignora las experiencias vividas de las personas LGBTQ+
pertenecientes a grupos raciales y étnicos subrepresentados y de diversas tradiciones
religiosas y espirituales. Éstos son problemas domésticos y exhortamos a todos los
psicólogos a que se comprometan activamente a erradicar éstos males sociales a través de
la investigación, enseñanza, práctica y abogacía. También desaprobamos la polarización de

las personas en base a su creencia islámica. Los psicólogos pueden y deben jugar un papel
importante retando estereotipos falsos y aliviando el sufrimiento que éstos causan.
Además, también reconocemos que hay barreras estructurales en el proceso de crear una
sociedad donde reine la paz. En particular denotamos políticas de control de armas como
relevantes en este proceso. Los psicólogos podemos y debemos tomar un rol activo para
efectuar cambios significativos en políticas que pueden ayudar a proteger el público de la
violencia de armas.
Nuestra comunidad de NLPA es diversa. Damos la bienvenida y celebramos a todos
nuestros miembros con sus muchas y varias identidades que abarcan nacionalidad, etnia,
raza, identidad de género, orientación sexual, estatus de capacidad y habilidad, ciudadanía,
y estado socioeconómico, entre muchas otras. Cuando uno de nuestros miembros no está
seguro o no es bienvenido, ninguno de nosotros está seguro o es bienvenido.
En NLPA exhortamos a cada uno de los miembros a comprometerse a tomar acción para
atender las inequidades que llevaron a la masacre en Pulse. Esa acción puede ser
educándote a ti mismo, levantando tu voz, uniéndote al Orgullo SIG, o haciendo trabajo
voluntario y de abogacía. Creemos que es la responsabilidad de los psicólogos efectuar un
cambio social que refleje el conocimiento y los valores de nuestra profesión. Hacemos un
llamado a nuestros miembros a que apoyen a los sobrevivientes y demás afectados. Los
miembros de NLPA pueden considerar ofrecer servicios pro-bono en persona o a larga
distancia a los heridos, así como a las familias y amistades afectadas o ayudar en la
traducción de recursos, entre otras acciones inmediatas. También los exhortamos a que
lean la declaración más personal de Orgullo en respuesta a la masacre de Orlando.
El comité de planificación de NLPA y el Orgullo SIG han estado trabajando arduamente para
incorporar éstos principios en la programación de nuestra conferencia, la cual
coincidentemente se llevará a cabo en Orlando este año. Antes del incidente la planificación
de la conferencia estaba comprometida activamente en la inclusión de estudios LGBTQ+. La
Dra. Oliva Espín, perito conocida nacionalmente por su trabajo acerca de las intersecciones
entre etnia, orientación sexual y género es una de las ponentes principales de la
conferencia. Su presentación es uno de los varios programas científicos que discutirán las
identidades Latinxs LGBTQ+. Hemos prestado atención a detalles adicionales como la
disponibilidad de baños que sean neutrales en género y el ofrecer broches con el logo de
espacio seguro para las personas LGBTQ+. También honraremos las víctimas de la masacre
durante la conferencia. Éstas son las acciones a las que nos hemos comprometido.
NLPA se yergue orgullosamente y seguirá luchando por los derechos y las dignidades que
inequívocamente deben ser otorgados a nuestra familia LGBTQ+. Somos una sola familia.
Somos Orlando.

