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Florida está en medio de una crisis de violencia con armas de fuego. En 2021, 3.142 personas 
murieron por armas de fuego en todo el estado, casi 700 personas más que las que murieron  
por esa apenas una década antes, en 2012.

A pesar de este nivel históricamente alto de violencia con armas de fuego, el gobernador 
DeSantis se comprometió a aprobar el porte de armas sin permiso en Florida, lo que permitiría 
a las personas que nunca han pasado una verificación de antecedentes o disparado un arma 
en su vida, portar armas ocultas y cargadas entre el público. La evidencia es clara de que esta 
política es mala para la seguridad pública, y aprobar esta ley ante el aumento de la violencia solo 
agregará combustible a un incendio que ya está furioso.

LAS LEYES QUE PERMITEN EL PORTE SIN PERMISO ELIMINAN IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

Actualmente, las personas que quieren obtener un permiso de portación oculta de armas en Florida deben pasar una 
verificación de antecedentes, completar un entrenamiento de seguridad con armas de fuego y cumplir con estándares 
de elegibilidad elevados. Estas disposiciones ayudan a garantizar que las personas con antecedentes de conducta 
violenta o de riesgo no puedan portar armas de fuego en lugares públicos. De hecho, entre el 1º de julio de 2021 y 
el 30 de junio de 2022, se les negaron permisos de portación oculta a 7.605 residentes de Florida que tenían 
un historial que los descalificaba. La aprobación del porte de armas sin permiso eliminaría estas importantes 
disposiciones.

Los estados requieren regularmente capacitación en varios campos diferentes como un medio para promover la 
salud y la seguridad públicas. Por ejemplo, el estado de Florida requiere 1.200 horas de capacitación para obtener 
una licencia para cortar cabello, 500 horas de capacitación para obtener una licencia de masajista y 240 horas de 
capacitación para convertirse en un manicurista con licencia. Si Florida aprueba el porte de armas sin permiso, el 
estado requerirá cero horas de capacitación – o que la persona nunca haya tenido un arma – , para que puedan portar 
un arma de fuego cargada en público.

Las investigaciones son claras en cuanto a que cuando los estados debilitan sus leyes de porte de armas oculto y 
eliminan este tipo de disposiciones, se produce un aumento de la violencia. Un estudio reciente encontró que cuando 
los estados debilitaron sus leyes de porte de armas de fuego ocultas y eliminaron disposiciones como el entrenamiento 
con fuego real y las prohibiciones de delitos menores violentos – como Florida tiene actualmente – , experimentaron 
un aumento del 22% en los ataques con armas de fuego y un aumento del 35 % en los homicidios con armas de fuego.



CUANDO LOS ESTADOS DEBILITAN SUS LEYES DE PORTE OCULTO DE ARMAS, LOS DELITOS VIOLENTOS Y LA  
VIOLENCIA CON ARMAS DE FUEGO EMPEORAN.

Los estudios demuestran que debilitar las leyes de porte de armas en público está asociado con un aumento del 13% al 15%  
en las tasas de delitos violentos, así como un aumento del 11% en las tasas de homicidios cometidos con armas de fuego.

Otros estudios han encontrado que las leyes de porte de armas oculto más débiles también aumentan otras formas de 
violencia. Un análisis encontró que los estados con regulaciones débiles, o sin regulaciones sobre el porte oculto, tenían tasas 
29% más altas de homicidios cometidos con armas de fuego en el lugar de trabajo. Otro estudio encontró que los estados que 
aprobaron leyes de porte de armas de fuego sin permiso, experimentaron un aumento del 13% en tiroteos policiales fatales y  
no fatales de civiles.

EL PORTE DE ARMAS OCULTAS COMPLICA EL TRABAJO DE LOS OFICIALES DE POLICÍA. 

No es de extrañar que los grupos encargados de hacer cumplir la ley en el estado de Florida y en todo el país se hayan 
opuesto a los esfuerzos para debilitar las leyes de porte oculto de armas de fuego. Sin un requisito de permiso, los agentes del 
orden público no tienen forma de diferenciar entre las personas que portan legalmente armas y las personas que las portan 
ilegalmente. Como explicó la jefa de policía de Lincoln, Nebraska, Teresa Ewins, las leyes de porte de armas sin permiso crean 
“otra capa de dificultad para [los oficiales] porque es difícil entender quién tiene un arma, quién no tiene un arma y, además, 
tener personas que no han sido capacitadas”.

Las fuerzas del orden en los estados con porte de armas sin permiso también deben enfrentarse a los fuertes desafíos de 
un público cada vez más armado, como el aumento de los robos de armas y las preocupaciones sobre su propia seguridad 
al investigar actividades sospechosas. Estos desafíos se traducen en disminuciones medibles en la eficacia policial: los 
investigadores documentaron una disminución del 13 % en las tasas de autorización policial para delitos violentos en ciudades 
dentro de los estados que debilitaron las leyes de porte oculto.

LA MAYORÍA DE LOS FLORIDANOS QUIEREN LEYES DE ARMAS DE FUEGO MÁS ESTRICTAS –NO MÁS DÉBILES. 

Recientes encuestas realizadas por Giffords muestran que muestra que los votantes de Miami-Dade 
apoyan leyes de armas más estrictas por un margen de 20:1. De hecho, más de dos tercios (68%) de los 
votantes de Miami-Dade se oponen al porte de armas sin permiso, y el 60% de los votantes se opone 
firmemente a esa política. Esta oposición incluye a una mayoría de republicanos, votantes de DeSantis 
y propietarios de armas que se oponen al porte de armas sin permiso. De manera similar, encuestas 
nacionales muestran que la mayoría de los estadounidenses quieren que la gente obtenga permisos 
para portar armas en público. Estos datos dejan en claro que el porte de armas sin permiso ha sido 
propuesto a instancias del lobby de las armas, y no a favor de la gente de Florida.

Es importante destacar que incluso las personas que viven en estados con porte de armas sin permiso 
no admiten el porte de armas sin permiso. Casi las tres cuartas partes (72%) de los adultos en los 25 
estados con porte de armas sin permiso se oponen a estas políticas.

EL PORTE DE ARMAS SIN PERMISO NO ES SINO UNA MALA NOTICIA PARA LA FLORIDA..

El gobernador DeSantis prometió que aprobará esta política imprudente y peligrosa este año, a pesar de que las 
investigaciones muestran que esto solo empeorará la crisis de violencia armada, a pesar de las preocupaciones de las fuerzas 
del orden público, y a pesar de lo que realmente quiere la gente de Florida.

Las familias y comunidades de Florida merecen soluciones reales para abordar la violencia armada, no propuestas extremistas 
que pongan en peligro la salud y la seguridad públicas.
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