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E ste pasado miércoles, 
14 de marzo, marcó 
un mes del tiroteo en 

la escuela secundaria de 
Parkland, Florida, -y a pesar 
de los horrores vividos ahí, 
nuestros ofi ciales electos 
aún no han hecho nada 
para mantener seguros 
a nuestros niños en las 
escuelas.

La ineptitud no solo se 
limita a Washington, DC –
donde la infl uencia econó-
mica de la Asociación Na-
cional del Rifl e (NRA) parece 
impenetrable- o en la Flori-
da, donde la Legislatura Es-
tatal rechazó un bloqueo a 
las armas de asalto mientras 
los estudiantes de Parkland 
observaban desde la galería.

Aquí en Nueva York, los 
intentos por regular las 
armas siguen siendo blo-
queados, como sucedió 
con la propuesta de Michael 

Gianaris, que impulsaría los 
chequeos de antecedentes 
penales para compradores 
de armas.  

Esto nos lleva a la pre-
gunta: ¿de qué lado están 
los republicanos?

En una declaración hecha 
después de la votación de la 
semana pasada, el líder de 
la mayoría del senado esta-
tal John Flanagan, dijo que 
quiere escuelas más seguras 
para todos y dio una lista de 
ideas. Entre ellas, dinero para 
cámaras de seguridad, endu-
recimiento de las entradas, 
asignación de ofi ciales arma-
dos para cada escuela, boto-
nes de pánico en los salones, 
mejores planes de respuesta 
y un incremento en los servi-
cios de salud mental.

“Todas las opciones res-
ponsables están en la me-
sa”, dijo Flanagan. No obs-
tante, es increíble cómo no 

mencionó que ‘todas las 
opciones responsables” es-
taban menos una: mejores 
leyes de control para mante-
ner las armas de fuego fuera 
del alcance de las personas 
equivocadas.

Esas ideas son curiosa-
mente similares a lo que la 
NRA ha estado declarando 
desde el trágico hecho suce-
dido en Parkland, el viejo di-
cho “que las armas no matan 
a las personas…”, reforzado 
por una apelación a medias 
por mas patrullaje armado 
en escuelas. Al parecer, más 
armas, como siempre, es la 
solución a nuestros proble-
mas –aunque está muy claro 
que más bien es la causa del 
problema.

Newsday reportó que la 
NRA ha donado alrededor 
de 175 mil de dólares en la 
última década a los partidos 
republicano y conservador del 

estado, así como a sus can-
didatos. Flanagan, y la gente 
del partido, dicen que estas 
contribuciones no tienen na-
da que ver con las decisiones 
que toman en Albany. Noso-
tros, preferimos dejarlo a cri-
terio de nuestros lectores para 
que decidan si quieren darles 
el benefi cio de la duda. 

Sin embargo, cada día se 
hace más claro que si que-
remos verdaderos cambios 
en las leyes, necesitamos ha-
cerlo por nosotros mismos. 
Asimismo, todos debemos 
demandar a nuestros ofi cia-
les electos a que voten por 
leyes más estrictas de con-
trol de armas y escuelas más 
seguras. Si nuestros líderes  
locales no hacen nada para 
que esto suceda, entonces 
nosotros tenemos una res-
ponsabilidad de votar en no-
viembre para sacarlos de los 
puestos públicos.

¿De qué lado están? 
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Petición de trece puntos para 
modificar las leyes sobre armas

Por: Dr. Marc Herman *

La Segunda Enmienda a la 
Constitución de los Estados 
Unidos protege el derecho de 

las personas a tener y portar ar-
mas. Sin embargo, este derecho no 
es absoluto y no existe en un vacío. 
Hemos llegado a una bifurcación 
en el camino y debemos avanzar 
en la dirección apropiada.

¡Debemos modifi car nuestras le-
yes ahora! La vida de nuestros hi-
jos está en riesgo. Mi plan de trece 
puntos sigue a continuación. Para 
obtener un permiso y, por lo tanto, 
un arma, nuestras leyes deberían 
proteger a los inocentes.

• Primero, una persona debe tener 
al menos 21 años de edad para ob-
tener un permiso de armas.

• Segundo, la persona que solicita 
el permiso debe ser ciudadano de 
los Estados Unidos.

• Tercero, un médico debería tener 
que fi rmar sobre la salud física y 
mental del individuo. Ciertos des-
órdenes y enfermedades deberían 
impedir que una persona sea due-
ña de un arma. Por el contrario, 

deberíamos gastar más dinero e 
investigar sobre la salud mental 
en este país.

• Cuarto, debe haber una amplia 
verifi cación de antecedentes ba-
sados en la exhaustividad, no en 
el tiempo.

• Quinto, se debe requerir que una 
persona tome un curso escrito y 
un examen en un campo de tiro. 
Este examen debe repetirse cada 
tres o cinco años.

• Sexto, debe regularse la cantidad 
de balas que una persona pue-
de comprar. Deben prohibirse los 
cargadores de municiones de al-
ta capacidad, los clips y las balas 
perforantes.

• Octavo, si el propietario fallece o 
no puede pasar el examen médico 
o el rango de tiro, se debe perder 
el arma.

• Noveno, todas las escuelas deben 
tener una entrada principal. Los 
detectores de metales y un guardia 
armado (preferiblemente un ofi cial 
de policía retirado o fuera de servi-
cio, o al menos un individuo bien 

entrenado) serán un elemento de 
disuasión real y visual.

• Décimo, los maestros tienen lo su-
fi ciente para formar a nuestros hi-
jos. No deberían ser guardias arma-
dos también. Los maestros arma-
dos no tienen cabida en nuestros 
sistemas escolares. Tal como están 
las cosas, los maestros y nuestros 
hijos practican procedimientos de 
encierro. ¿Qué efecto tiene eso en la 
psique de nuestra juventud? 

• Undécimo, las armas de estilo 
asalto deben ser prohibidas.

• Duodécimo, las existencias de 
sistemas “bump stocks” debería 
ser prohibido. No hay necesidad 
de estas armas de fuego en una 
sociedad civilizada.

• Decimotercero, debemos apoyar 
a los estudiantes y padres en Par-
kland, Florida, y exigir un cambio 
en nuestras leyes. De lo contrario, 
deberíamos exigir un cambio en 
nuestros representantes.

Si usted está de acuerdo vaya a 
Change.org y fi rme esta petición.

* DDS, FAGD, FACD, MS.
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