Federación Universal de Movimientos Estudiantiles
Cristianos
Luto por la Pérdida y denunciando la Masacre; Orando por la
sanación y búsqueda de Justicia.

La Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos está de duelo por la pérdida
masiva de vidas y las heridas traumatizantes de muchas personas debido al atroz tiroteo
masivo en un club gay en Orlando, Florida en los Estados Unidos a las horas de la mañana del
pasado domingo, Junio 12, 2016. Expresamos colectivamente nuestra solidaridad con las
familias y amigos perdieron a sus seres queridos en lo que se describe como el mayor tiroteo
masivo en la historia reciente de los Estados Unidos de América.
En estos momentos trágicos, FUMEC expresa su más profunda solidaridad con las
comunidades LGBTQ alrededor del mundo quiénes son a menudo víctimas de la intolerancia,
el acoso, la discriminación, la violencia y el asesinato por su diversidad de orientación sexual y
de género. Tomamos nota de que la mayoría de las víctimas son latinos y latinas, un grupo
que ha sido frecuentemente objeto de ataques en un vil discurso electoral por una clase
política que a menudo manipula problemas para ganancias políticas. Los sucesos ocurridos en
Orlando son otro ejemplo de cómo muchas personas están absorbidas por una cultura de
violencia que reina sin problemas en el mundo, muchas veces motivados por el odio hacia las
comunidades minoritarias.
Reconocemos que somos parte de una comunidad ecuménica mundial que todavía se divide
en los temas de la sexualidad humana y, por tanto, lamentamos la complicidad de la iglesia
global en la contribución al sufrimiento de las minorías sexuales y de género en todo el mundo.
Esta complicidad no ayuda en la eliminación del uso de la religión y la retórica religiosa para
justificar los actos de terrorismo y violencia.
Oramos hoy por el consuelo de Dios a las familias de las víctimas y de las comunidades
traumatizadas en Orlando y en todo el mundo. Instamos a nuestros movimientos estudiantiles,
comunidades e iglesias para estar en solidaridad con las personas LGBTQ en todo el mundo

que hoy se siente confundido, aterrorizado y enfurecido por otro acto de odio hacia las
personas que quieren ser lo que son y aman lo que hacen abiertamente y sin miedo.
Aunque no nos cohibimos de nombrar la responsabilidad personal de los que llevan a cabo
estos actos despreciables, cargamos con un sistema social que tolera la violencia contra los
pueblos que están en situación vulnerable por su marginación y minoridad. Hay que
desmantelar ese modo el velo de la discriminación y el miedo que aún envuelve a las personas
LGBTQ en nuestras sociedades y fomentar nuestras comunidades y gobiernos para actuar hoy,
para proteger a los que están dirigidos por la ignorancia, la violencia y el odio.
Como cristianos, debemos apelar al Evangelio del amor y la justicia para resistir la embestida
mortal en las personas LGBTQ, a menudo hecho en el nombre de Dios. Como una comunidad
de estudiantes y jóvenes comprometidos con el trabajo interreligioso y la justicia, nos
solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas musulmanes que es probable que sean
atacados debido a la formación religiosa del autor. Por la matanza en Orlando, hay que
asegurarse de que la intolerancia del autor se destacó igualmente que el terrorismo atribuido
a su acto.
Afirmamos la santidad de espacios seguros para las personas LGBTQ para quienes a menudo
bailar, como es el caso de los eventos de la FUMEC, es un acto liberador del dolor y la
injusticia. Hacemos un llamado al Dios de amor para curar a los que lloran hoy y hacernos
agentes de transformación para un mundo necesitado de justicia y de paz.
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