Honduras y un sistema político convulsionado. Encuentro de liderazgos politicos LGBTI de América Latin
Escrito por Por Pilly Salazar
Viernes, 09 de Octubre de 2015

Por Pilly Salazar

Recientemente se llevó a cabo el segundo Congreso de Encuentro de Liderazgos Políticos
LGBTI de América Latina y el Caribe en Honduras los días dos y tres de octubre, donde tuve la
oportunidad de participar, escuchar y dialogar acerca de los temas que competen a la
comunidad LGBTI de América Latina y el Caribe. El dos de Octubre se desarrolló un panel con
representantes de seis de los siete partidos político que existen en Honduras, donde la
percepción del público no se hizo esperar ya que de los seis partidos representados solamente
uno tiene una secretaría de la diversidad sexual mientras el partido oficial llamo a la
diversidad sexual “Bio-diversidad” poniendo al descubierto la falta de conocimiento e interés
político hacia un tema que no es de una sola persona es de toda una comunidad, cabe
destacar a continuación las frases que más llamaron la atención de los representantes de
dichos partidos políticos:

"Es inconcebible que estamos en el siglo XXI y se irrespete la “Bio diversidad sexual” Anny
Sahury – Secretaría de la Mujer del Partido Liberal de Honduras (Partido Oficial)

"Desigualdad social, donde precisamente podemos identificar esos grupos que están más
excluidos, y así mismo nosotros también validamos el principio de la familia, reconociendo a la
familia no como la familia nuclear tradicional, si no el reconocimiento de todos los tipos de
familia sin exclusión por clase, raza, religión, etnia o por cualquier otro tipo de exclusión", Adela
Medina – Partido Anticorrupción de Honduras PAC

"Queremos reconocer como partido que hay una discriminación tanto en si de la comunidad
LGBT y asi como de los afrodescendientes en nuestro país, como también las mujeres que son
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objeto de discriminación, la mal llamada tercera edad que son los adultos mayores y los niños",
Boris Espinal. Diputado Suplente del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata

"Como partido político es bien difícil conseguir el voto y más cuando se trata de un sector de la
población que históricamente ha sido excluido, marginado y discriminad. Dentro del partido hay
bastante liderazgo y muchos de ellos se han identificado ya abiertamente de que pertenecen a
la comunidad y para nosotros es un orgullo porque es el único partido político que habla claro y
peladamente como tienen que ser los temas", Lenin Rodas – Secretario de Comunicaciones,
Partido Unificación Democrática

"Partido Libertad y Refundación es históricamente el primer partido que en sus estatutos
reconoce el respeto a la orientación sexual e identidad de género, creando la secretaría de la
diversidad sexual", Erick Martínez – Partido Libertad y Refundación

Quiero concluir con el siguiente análisis: Ha habido avances en este bello país, aún asi
políticos hablaron demasiado, redundaron con falacias y palabras rebuscadas para quedar bien
ante un público que sabían es de la diversidad sexual.

Se pudo rescatar algunos discursos como el de Erick Martinez que recién toma el cargo al
frente de la secretaria de la diversidad sexual del partido político al que pertenece (Libertad y
Refundación), creando así un hito en la historia de los países de América Central.

Los invito a seguir una serie de notas que se irán desarrollando respecto a este gran evento
que construye una herramienta de empoderamiento para nuestra comunidad LGBTI que tanto
lo necesita.
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