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Comunicado de GayGuatemala.com

A las comunidades de la diversidad sexual de Guatemala:

Queremos expresar nuestro repudio por todas las situaciones que se han suscitado por las
declaraciones en contra del matrimonio igualitario vertidas por el Señor Presidente de la
República, Otto Pérez Molina, comunicados del Episcopado de Guatemala y organizaciones en
defensa a la vida de Guatemala ligadas a entidades religiosas. Declaraciones dichas en
ocasión de la 43ª. Asamblea anual de la Organización de Estados Americanos (OEA),
efectuada en La Antigua Guatemala del 4 al 6 de junio del presente año.

Las diferentes organizaciones que trabajan en pro de la diversidad sexual, amigos de la
diversidad y personas activistas independientes de los colectivos GLBTI de Guatemala, están
alertas y al tanto de lo que ocurre y, de igual manera, se están planeando y ejecutando
acciones en favor de la plena vigencia de los Derechos Humanos de la población GLBTI.

Por medio de GayGuatemala.com pedimos que estén alerta ante la situación y confiemos en
las organizaciones que trabajan a favor de nuestros derechos, y, de igual forma, si deseas
unirte al trabajo que se está realizando, no dudes en contactar a alguna organización, porque
¡Serás bienvenido(a)!

Sabemos que esta situación va a ayudarnos a fortalecernos como comunidad y que cada día
seguiremos ganando espacios sociales en esta comunidad machista e intolerante, si
conservamos nuestra dignidad y exigimos respeto.

Es importante resaltar que el tema de matrimonio entre iguales no ha sido todavía uno de los
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puntos en la agenda de las organizaciones GLBTI de Guatemala, ya que para que podamos
alcanzar el tema primero debemos de cubrir otros que nos afectan y son prioritarios, como la
ley de identidad de género, salud, educación, seguridad y leyes que nos protejan de la
discriminación y nos permitan ser realmente ciudadanos.

Debemos educarnos nosotros como comunidad y luego educar nuestro entorno. El trabajo es
arduo y tenemos fe en lograrlo mediante la unión de las organizaciones y sociedad civil para
trabajar por el respeto que merecemos como seres humanos y seamos ciudadanos dignos de
una nueva Guatemala donde todos tengamos cabida.

Confiemos en las organizaciones y líderes de las comunidades de la diversidad sexual.

Pedimos desde GayGuatemala.com que respaldemos las acciones que se tomen al respecto,
para superar las diferencias que podamos tener y logremos objetivos que nos llenarán de
felicidad y dignidad a todos y todas.

¡Juntos sí podemos y lo lograremos!

Ing. Juan Carlos Lehr.

Director GayGuatemala.com
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