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Experiencias y Percepciones de Jóvenes Hondureños que Pertenecen a la Comunidad LGTBI

Resumen
Se desarrolló un estudio denominado Experiencias y Percepciones de Jóvenes
Hondureños que pertenecen a la comunidad LGTBI en la Asociación Kukulkan,
entrevistando a una población de 9 jóvenes hondureños en un rango de edad de 15 a 27
años de ambos sexos y preseleccionados a sugerencia de los directivos de la Asociación.
El diseño de la investigación, es un estudio fenomenológico, describe el significado de las
experiencias vividas por una persona o grupo. Como conclusiones se plantea: A pesar de
las críticas y señalamientos por parte de la sociedad heterosexual, los LGTBI disfrutan y
expresar su orientación sexual. Sufren agresiones verbales y físicas, por la falta de
conocimiento. La mayoría de las familia de los miembros de la comunidad (LGTBI),
conocen sobre su orientación sexual, sin embargo no la comparten. Los crímenes de odio
hacia los miembros de la comunidad (LGTBI) aumentan considerablemente cada día y sus
derechos son violentados.
Palabras Claves: Comunidad LGTBI, seguridad, discriminación, identidad de género e
identidad sexual
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I.
Introducción
El informe Jóvenes LGTB Identidades, Vivencias y Expectativas, de la Juventud que se identifica
como lesbiana, gay, transexual y bisexual en el Estado Español, realizado por Marta Garchitorena
González, describe los elevados índices de rechazo a la diversidad afectivo sexual, los jóvenes
varones en su mayoría con un 30% no aceptan la diversidad sexual ni desea convivir con ella.
Debido a esto se decide realizar la presente investigación Experiencias y Percepciones de Jóvenes
Hondureños que Pertenecen a la Comunidad LGTBI, cuyo objetivo general es conocer Las
Experiencias y Percepciones de Jóvenes Hondureños que Pertenecen a la Comunidad LGTBI;
Como objetivos específicos se manejan los siguientes:1. Describir las orientaciones sexuales de
los miembros de la comunidad, 2. Identificar el papel que juega la familia para los jóvenes de la
comunidad, 3. Recabar información sobre experiencias de discriminación y violencia4. Identificar
necesidades personales de los participantes, 5. Describir factores que inciden en la seguridad de
los miembros de la comunidad; Para alcanzar los objetivos planteados se elaboraron las siguientes
preguntas de investigación.: ¿Cuáles las orientaciones sexuales de los miembros de la
comunidad?, ¿Qué papel que juega la familia para los jóvenes de la comunidad?, ¿Qué
experiencias de discriminación y violencia ha ocurrido hacia miembros LGTBI?, ¿Que
necesidades personales tienen los participantes de la comunidad?
La sociedad posee mucho esquemas y percepciones desfavorables hacia la comunidad lésbico-gay
las estadísticas apuntan índices de violencia, discriminación hacia los miembros de este sector de
la población que al igual que los demás hondureños son personas con sentimientos y necesidades
por ello se considera, que la presente investigación es una herramienta provechosa para dar conocer
experiencias vivenciales de estos jóvenes tan rechazados. Con ello se pretende contribuir a la
sociedad en general, recabando historias individuales de vida mediante un estudio fenomenológico
de jóvenes con orientación sexuales distintas.
La limitación más presentada fue acordar el tiempo de cada uno de los investigadores para realizar
las visitas a la Asociación Kukulcán. Además las entrevistas se realizaron en la misma institución
en lugares con mucho ruido lo cual limito la calidad del sonido de las grabaciones de las entrevista.
Además el poco conocimiento de la terminología adecuada para no dañar la susceptibilidad de los
entrevistados, esta dificultad fue superada con la ayuda de un taller que la asociación Kukulcán
facilitó a los investigadores.
Por lo tanto se considera que la experiencia adquirida durante el desarrollo de la investigación será
oportuno y útil en el proceso formativo y profesional de la docencia donde se trata de investigar
realidad de la sociedad actual, con un procedimiento formal y sistemático, permitiendo hacer
análisis científico en el área educativa, mediante los conocimientos adquiridos durante el proceso
de vida, el cual podrá ayudar a futuros estudiantes que deseen investigar sobre dicha temática.
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II.
Marco Teórico
Durante los últimos años uno de los temas que ha generado mayor controversia es el tema de la
Comunidad LGTBI, al hablar de este tópico existen muchos comentarios, preguntas, dudas
prejuicios que surgen. Al mencionar la comunidad LGTBI muchas personas se siente cómodas,
incomodas, muchos no saben que es y otros tienen ideas erróneas de la temática.
Pero antes de definir que es la comunidad LGTBI y quienes pertenecen a ella es necesario hacer
una pequeña revisión de la historia de esta población.
Núñez en 2014 hablando de la historia de la Comunidad LGTBI escribió:
Desde la liberación sexual de los años sesenta se buscó que tuvieran una identidad
que les permitiera exigir sus derechos. La conformación de lo que hoy se conoce como
comunidad LGBTTTI intenta incluir a la mayoría para que con base en el derecho de
igualdad, todos puedan estar dentro del marco social y ser reconocidos. La comunidad
LGBTTTI tiene un gran valor en nuestro país debido a que es un intento por incluir a todas
las personas en la sociedad sin importar sus preferencias sexuales, así que promover el
respeto hacia la misma es de suma importancia. Pero recordemos algo.
Se entiende que la Comunidad LGTBI no es algo muy nuevo y que ya tiene un par de décadas en
existir. Hablando un poco más de su historia Núñez también menciona:
En la década de los noventa se comenzaron a utilizar las siglas LGB, con la finalidad
de crear una sociedad que mostrara la diversidad sexual, donde no sólo se hablara de la
comunidad homosexual, sino que se les diera un espacio a las lesbianas y bisexuales;
posteriormente se agregaron letras con la misma idea y así se incluyeron a los travestis,
transexuales, transgénero e intersexuales.

De esta forma se denota como el termino Comunidad ha evoluciona, ampliado y ha hecho más
inclusivo que en los años sesentas. También Soriano, Manuel, Ángel. (2012) aportan
En uso desde los años 90, el término «LGBT» es una prolongación de las siglas
«LGB», que a su vez habían reemplazado a la expresión «comunidad gay» que muchos
homosexuales, bisexuales y transexuales sentían que no les representaba adecuadamente.
Su uso moderno intenta enfatizar la diversidad de las culturas basadas en la sexualidad y
la identidad de género, y se puede aplicar para referirse a alguien que no es heterosexual,
en lugar de aplicarlo exclusivamente a personas que se definen como homosexuales,
bisexuales o transgénero. Las siglas se han establecido como una forma de autoidentificación y han sido adoptadas por la mayoría de comunidades y medios de
comunicación LGBT en muchos países de habla inglesa. Sin embargo, no son del agrado
de todos a los que literalmente engloba.
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Con base en estos aportes se puede decir que los miembros de la Comunidad LGTBI son personas
que expresan una orientación sexual ante la sociedad que se han organizado de manera formal para
promover y defender sus derechos ante la sociedad.
Una vez definido la comunidad LGTBI es necesario mencionar que personas pertenecen a esta
comunidad o pueden pertenecer a ella. Antes que todo es fundamental decir que Las siglas LGBTI
representan la agrupación formada por lesbianas, gais, bisexuales,travestis, transexuales,
transgénero e intersexuales.
Contribuyendo Soriano, Manuel, Ángel. (2012) contribuyen:
Se pueden definir a sus miembros de la siguiente manera: Lesbianas son las mujeres
homosexuales (mujeres atraídas por el mismo sexo) Los gais son hombres homosexuales
(hombres atraídos por el mismo sexo). Bisexuales son quienes se sienten atraídos por
personas de ambos sexos. Travestis son los que asumen un género diferente en su conducta
pero no forzosamente son homosexuales. Los transexuales tienen la convicción de
identificarse con el género opuesto a su sexo biológico. Los transgéneroson designados
como los individuos que se diferencian de las identidades de género hombre-mujer. Los
intersexuales tienen combinaciones físicas tanto del género masculino como del femenino.
Puede ser que tengan órganos sexuales externos masculinos e internos femeninos o
viceversa.

Los miembros de la comunidad LGTBI son personas con orientaciones sexuales no heterosexuales
que se involucran con otras de forma física y afectiva. La forma en la que cada persona vive su
vida no tiene que ver con su orientación sexual, sino con su educación, creencias y procesos de
aprendizaje. De manera que no se puede etiquetar personas solo por el hecho que su orientación
sea diferente a lo convencionalmente establecido por la sociedad.

1. Identidad
Durante el desarrollo de la adolescencia se desarrolla la identidad, y que la misma está compuesta
por nuestros ideales, creencias, valores de forma que la gente puede decir que al referirse a una
persona esta puede identificarse de los demás. Para los miembros de la comunidad LGTBI también
es importante la identidad y saber quiénes son y lo que quieren ser eso puede ser un factor
determinante de una vida plena o una vida llena de temor, auto rechazo y desprecio.
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Hablando de la de la Identidad para los miembros de la Comunidad LGGTBICeballos Fernández
(2014) apunta “La identidad es la reanudación de contactos con experiencias homosexuales,
autodefinición homosexual, y exploración de la cultura homosexual, participando activamente de
movimientos homosexuales”.

Según la APA en 2011
La importación de tendencias como el Orgullo Gay, permitieron a muchas personas
LGBT ir más allá de la salida del closet y empezar ellas mismas a considerar que la noheterosexualidad no es una enfermedad mental ni una aberración. La moda y la estética,
los bares, la música y los “disc jockeys” han configurado un mundo agradable y divertido
para las personas LGBT, resinificando su autoestima y, en algunos casos, su rol social.
Acciones como estas permiten mostrar la identidad LGTBI como la comodidad física y afectiva
que tiene una persona por otra expresando y participando en actividades y acciones acordes a su
orientación sexual.

2. Discriminación y Violencia
No cabe duda que los miembros de la Comunidad LGTBI han sido víctimas de discriminación y
violencia, una persona común y corriente en alguna ocasión ha escuchado o ha visto como una
persona con una sexualidad o un género que no encaja en la configuración bidimensional de los
pares taxonómicos hembra/macho, mujer/hombre de una sociedad patriarcal y heterosexista ha
sido discriminada o sido blanco de violencia.
En una publicación por Honduprensa El agente especial de DNIC aseguro que las muertes
violentas hacia la comunidad LGTBI o diversidad sexual se están investigando y que se trata de
capturar o enjuiciar a los responsables. Para ello se necesita muchos contactos y apoyos de la
comunidad en el sentido de brindar información que conduzca identificar a los responsables. (18
de julio 2015).
También en un artículo presentado por la UNAH en una entrevista El presidente del Comité de la
Diversidad Sexual de Honduras, Danny Montesinos, añadió que después de las crisis del Golpe de
Estado en el 2009, se incrementó los homicidios y la penalización de los derechos humanos para
las personas de diferente orientación sexual.
Además, según el Boletín Especial de la Diversidad Sexual que el Observatorio de la Violencia de
la UNAH publicó en el 2012, “durante los últimos cinco trimestres de enero de 2011 a marzo de
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2012 se registraron 19 muertes violentas de estas personas, entre ellas de ocho gais, dos lesbianas,
por su orientación sexual y de acuerdo a la identidad de género fueron 9 víctimas transexuales”
Son altos los índices de violencia y discriminación que los miembros de la comunidad LGTBI
sufre a diarios provocando ansiedad y zozobra para ellos, Graber y Archibald, (2001) relata:
La estigmatización que sufre los jóvenes pertenecientes a la comunidad LGTBI
provoca una actitud de rechazo que desemboca en un sentimiento de angustia ante el miedo
experimentan en diferentes situaciones y genera una percepción de sí mismo que puede
derivar en problemas sociales como el rechazo, la falta de aceptación, la falta de integración
social y la falta de apoyo social.

Los jóvenes LGTBI sufren se trastornos emocionales causados en su mayoría por la discriminación
y la violencia a la cual están expuestos en su diario vivir.
Según la Fundación Todo Mejora (marzo 2012-2013) por medio de una serie de estudios indica
el mayor riesgo suicida en los adolescentes y jóvenes homosexuales en comparación con los
jóvenes heterosexuales.
Es más alto el porcentaje de suicidios en la población gay que en la heterosexual, muchos de ellos
optan por suicidarse al sucumbir ante la presión del rechazo de las personas cercanas a ellas,
amigos, familiares, compañeros de estudio.

3. Familia
La familia es la base de la sociedad, es la primera escuela y es el lugar donde las personas reciben
amor, cariño y comprensión. Tan importante es la familia para cada uno heterosexual que para una
persona LGTBI. Sin embargo son mucho los casos que se oyen por ahí de personas que por quien
más fueron rechazados, agredidos, humillados, despreciados fue por su familia Gonzales y Col.
(2009).
Una posible explicación para que muchos adolescentes LGTBI tarden en mostrar
su verdad o la oculten ante su familia sus pares y en general su entorno, es debido a que
esperan una respuesta de rechazo y negación por parte de quienes le rodean;
lamentablemente la realidad muestra estos miedos y temores son fundamentados.
Muchos LGTBI no han salido del closet debido a que consideran que sus familias no estarán de
acuerdo con su postura, los abandonaran y dejaran de apoyarlos económicamente, los tiraran a la
calle.
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En la quinta Convención Internacional de Familia por la Diversidad Sexual el 27 de junio se llegó
a la conclusión que la reacción de los padres y madres ante la homosexualidad y/o transgeneridad
de su hijo(a) cubre una gama que va desde darle apoyo, aunque nunca más se mencione el tema,
hasta echarles de la casa. Pareciera que hay más miedo a las palabras estigmatizantes que a la
realidad de la sexualidad de sus hijos. Organización Naciones Unidas.
La familia al darse cuenta que su hijo tiene una orientación sexual diferente a la esperada,
inicialmente puede rechazarlos, sin embargo con el tiempo lo van asimilando aunque el tema de
su sexualidad no es cómodo de hablar para su familia.

4. Salud
Uno de los derechos que toda persona tiene es el derecho a la salud, la salud resulta ser otro aspecto
significativo dentro de la comunidad LGTBI. Durante los años 80s la epidemia del SIDA como se
le conocía en ese tiempo, involucro un alto índice de población Gay, de manera tal, que
consideraban que era una enfermedad solo de homosexuales.
Hoy en día gracias a los avances de la ciencia y a diversas investigaciones se descubre que no solo
es una enfermedad que afecta a los hombres Gay sino a cualquier persona que mantenga relaciones
sexuales sin protección.
Si bien en 1992 la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de su
clasificación de enfermedades, varios países todavía siguen clasificándola como tal. El Relator
Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ha
señalado que se “dice que en algunos países se ha ingresado a miembros de las minorías sexuales,
contra su voluntad, en instituciones médicas estatales en las que, al parecer, se les ha obligado a
recibir tratamiento por razón de su orientación sexual o identidad de género, incluso terapia de
electrochoque y otra ‘terapia de aversión’, lo que, según las informaciones, les ha causado daños
psicológicos y físicos. Naciones Unidas, 2012.
Es importante resaltar que no se debe estigmatizar a las personas LGTBI como “Sidosas” como se
les dice denigrante, ni que la homosexualidad no es sinónimo de enfermedad de transmisión sexual
sino una orientación sexual diferente como ya se explicó anteriormente.
Si bien es cierto hoy en día los avances en métodos de prevención de VIH son diferentes y diversos,
no se puede obviar que el VIH es una enfermedad que preocupa a los miembros de la comunidad
LGTBI.
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Según Capital Extra (2004) “El 10% de los varones homosexuales, son portadores del VIH, 25%
dice no saber si es portador, el 37% de los portadores de VIH no practican el sexo seguro”. Es
alarmante saber que muchos de estas personas no saben que son portadores del virus y están
teniendo relaciones sexuales de forma activa con una pareja dl mismo sexo.
Hablando de sexo seguro Capital Extra (2004) encontró que el 33% de los homosexuales varones
no practican el sexo seguro en forma regular, el 10% nunca o casi nunca lo hace.
Además Capital Extra (2004) identifico que “antes de la epidemia del VIH la vida de un varón
homosexual, se extendía a 48 años, ahora disminuyo a 38 años.” La esperanza de vida de las
personas Gay ha disminuido de forma alarmante, se considera necesario establecer políticas de
difusión y prevención de VIH en miembros de la comunidad LGTBI para disminuir las tasas de
infección del virus.
Asociaciones como Kukulkán son pioneras en el campo de la prevención y tratamiento de VIH en
personas miembros de la comunidad LGTBI, desarrollando políticas y acciones de gestión a favor
de las personas con orientaciones sexuales diversas.

5. Seguridad
Como bien se sabe, el tema de seguridad afecta a la población completa del país, son muchos los
casos de delincuencia, robo y asesinato que ocurren a diario. Muchos d esos delitos quedan
impunes y la justicia no hace nada por encarcelar a los responsables de los siniestros.
Al referirse a la comunidad LGTBI, no están exentos de problemas de seguridad por ejemplo la
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) mediante un dato estadístico
obtuvo:
Que las personas LGTB han muerto violentamente víctimas de las armas de fuego.
Algunas víctimas murieron por heridas de machete, puñal e incluso por estrangulamiento.
Abusos por parte de la sociedad civil, miembros de la policía nacional, policía municipal,
taxistas, vecinos, familiares, clientes, guardias de seguridad y personas desconocidas.

Este dato describe algunos tipos de crímenes que ocurren en el país hacia población LGTBI, desde
familiares, cercanos, desconocidos hasta la policía y militares han violentado y agredido a personas
LGTBI.
También El registro estadístico de la CIDH expone:
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