
 

18 de noviembre del 2009 

El Proyecto Contra-Violencia de la Ciudad de Nueva York Declama su Indignación 
Publica Ante el Asesinato  Brutal de  Jorge Steven López Mercado; Se une a su Vigilia y 
al Llamado Acción. 

Declaración de Sharon Stapel, Directora Ejecutiva, El Proyecto Contra-Violencia NYC 

El Proyecto  Contra-Violencia de Nueva York se solidariza con las comunidades lesbianas, gay, 
bisexuales, transgenero,  queer (LGBTQ) y  miembr@s de la comunidad puertorriqueña y 
organizaciones contra-violencia nacionales, tales como  la  Coalición Nacional de Programas 
Contra-Violencia en expresar nuestra indignación y tristeza ante el asesinato brutal del joven de 
19 años aspirante a diseñador de modas, Jorge Steven López Mercado  en  el 14 de 
Noviembre del 2009.  El Proyecto Contra-Violencia de Nueva York participara en la vigilia 
en memoria a Jorge Steven López Mercado el  Domingo 22 de  noviembre de 2009, de 5 – 
8pm, que se llevara acabo en los puertos de la calle Christopher en Manhattan.   Haga 
clic aquí para más información sobre la vigilia.   

Jorge, un residente de Caguas, Puerto Rico, fue descubierto al borde de una carretera en  
Cayey, Puerto Rico  el pasado fin de semana.  Fue decapitado, desmembrado y parcialmente 
quemado.  Juan Antonio Martínez Matos, 28, fue arrestado como sospechoso el 17 de 
Noviembre de 2009 y ha confesado que   asesino a Jorge.  Matos reporto en su declaración a 
los oficiales de la ley que el estaba “solicitando” mujeres en el distrito rojo de Caguas cuando 
conoció a Jorge.  Jorge entro en el auto de Matos y se fue a la casa con el.  Matos ha afirmado 
que pensó que Jorge era una mujer y la policía en Puerto Rico ha establecido que Matos puede 
que utilice el “pánico gay”como defensa,  alegando locura temporal.   

Este asesinato horrendo es el ejemplo mas reciente de la omnipresencia del odio marcado por 
violencia que viven a diario las comunidades lesbianas, gay, bisexuales, transgenero, y queer 
(LGBTQ) y de trabajadores sexuales.  L@s miembros de las comunidades LGBTQ y de 
trabajadores sexuales son a menudo el blanco de abuso basado en orientación sexual, sea 
actual o percibida, identidad de genero y expresión de genero. AVP  sabe que las personas 
transgenero y no conforme al genero  que trabajan en la industria del sexo son particularmente 
vulnerables a crímenes violentos  motivados por prejuicios y  que muchos de estos incidentes 
no son reportados debido  al estigma socio-gubernamental alrededor de identidad  genero y 
trabajo en la industria del sexo.   La violencia basada en odio no solo afecta al individuo y a su 



seres queridos, pero al mismo tiempo  envía un mensaje de miedo a toda la comunidad 
LGBTQ.    

A pesar que el gobierno de Puerto Rico añadió la orientación sexual a su legislación contra 
crímenes de odio en el 2002, esta categoría en particular, de protección de anti-violencia 
LGBTQ nunca  ha entrado en vigor.  El Proyecto Contra-Violencia de Nueva York se encuentra 
profundamente preocupad@ por los informes que relatan que el investigador de la policía hizo 
comentarios transfóbicos e homofóbicos públicamente referente a este caso.  Con la reciente 
promulgación de la Ley Federal Matthew Shepard and James Byrd, Jr. para la Prevención de 
Crimines de Odio y las declaraciones de los ofíciales de la ley en Puerto Rico esperamos que 
este incidente será juzgado como un crimen de odio conforme a las provisiones federales y  
locales  en cuanto crímenes de odio.  Sin embargo seguimos preocupad@S por las limitaciones 
existentes en estas legislaciones sobre crímenes de odio para prevenir violencia basada en 
odio y continuamos abogando por la expansión de apoyo de base amplia y financiamiento para 
educación contra-violencia  LGBT e iniciativas de prevención en todo el país para evitar que 
asesinatos como el de  Jorge nunca vuelvan ocurrir. 

AVP sabe que incidentes de violencia basada en odio nos puede afectar a cualquiera de 
nosotr@—aun cuando no somos la directamente la victima.   Alentamos a toda persona que 
haya tenido una experiencia o que haya sido afectad@ por un asalto violento o amenazas de 
violencia a que se comuniqué con nuestra línea telefónica de servicio bilingüe (ingles/español) 
disponible 24 horas al 212-714-1141 y que hable con un consejero adiestrado si esta buscando 
apoyo. Todos nuestros servicios son gratuitito y confidenciales.  Para mas información sobre 
the New York City Anti-Violence Project puede ir nuestro sitio de Web: www.avp.org.  

Para consejos adicionales para su seguridad, por favor visite nuestra pagina del 
web: www.avp.org.  Favor de pasar este correo electrónico a sus amig@s y pidan que se 
mantengan a salvo. 
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