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Ciudad de México, a 15 de junio de 2016. 
Boletín Núm. 26/CC /2016 

 

Homofobia, hilo conductor en ataques de Orlando y Xalapa 
 

 Llama académico a Secretaría de Gobernación a revisar actuación de religiosos 

 Se construye coalición a favor de derechos mediante plataforma digital http://www.moviimx.org/ 

 
Existe un patrón que comparten los crímenes de Orlando y Xalapa: “la homofobia, que no solamente cruza estos 
delitos, sino por muchas otras acciones contra las personas de las comunidades LGBTTTI; es el hilo conductor 
que une todos estos ataques”, advirtió el Dr. Héctor Salinas Hernández, profesor-investigador de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM). 
 
El director del Programa Universitario de Estudios en Disidencia Sexual, señaló que a partir del seguimiento en 
Estados Unidos sobre el caso, queda claro “que la persona que perpetró el ataque en el bar Pulse –en la ciudad 
de Orlando– no es una persona que tuviera un vínculo con alguna célula terrorista, sino alguien que tenía un 
profundo odio hacia los homosexuales. A pesar de estar casado y con un hijo, se había estado citando a través 
de ‘chats’ con otros hombres gay, y había visitado la discoteca en varias ocasiones”. 
 
“Todo eso indica que –probablemente– era una persona con una homofobia internalizada muy fuerte, pero que 
además había planeado, justamente motivado por el odio, este ataque”, aseveró. 
 
En el caso de México no se ha localizado a los perpetradores del crimen en el bar gay de Xalapa, “lo cual 
demuestra que, además de vivir una profunda homofobia, estamos ante una terrible impunidad”, denunció. 
 
Salinas Hernández destacó que –en Estados Unidos– la primera reacción de muchos políticos fue calificar el 
atentado como un acto de “extremistas islámicos”, mientras en México las acciones de violencia contra la 
comunidad homosexual se suelen calificar como “crímenes pasionales”. 
 
Esto –abundó– además de ser una forma de invisibilizar a las víctimas y banalizar los crímenes, “es un pretexto 
con el que las autoridades se excusan y no hacen la investigación debida. Además es una manera de seguir 
atribuyendo ciertas características a grupos de por sí discriminados; cuando el crimen lo comete un hombre 
contra una mujer no se le trata como feminicidio, se dice ‘fue un asalto’. Si es hacia un homosexual se dice ‘fue 
un crimen pasional, porque los hombres gay son muy pasionales, fue un asunto de celos´, y no hay más 
investigación”. 
 
“Lo cierto es que estamos hablando de una homofobia institucionalizada que genera desde pequeños atentados 
cotidianos a la vida de las personas, hasta las grandes masacres como lo que se acaba de vivir en Orlando y la 
ocurrida en Xalapa”, advirtió. 
 
Frente a esto, una coalición amplia de organizaciones sociales entregaron ayer a la Secretaría de Gobernación 
un documento en el que se pide a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos que se haga 
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una revisión de los casos en los que algunos sacerdotes han hecho, de manera indebida y con discursos de odio, 
un llamado a votar contra los partidos que impulsen la igualdad de derechos. 
 
Comentó que mediante la página electrónica http://www.moviimx.org/ una amplia coalición de grupos, 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones y académicos se están reuniendo para dar una respuesta a este 
embate de los grupos eclesiales y conservadores que han estado impulsando discursos de odio. 
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