
Evangélicos demandan la destitución
del Procurador de Derechos Humanos,

Omar Cabezas
* Lesbianas y gays chocaron
en protesta que llevaron a
cabo ante la Asamblea Na-
cional
* Comunidad gay de lesbia-
nas de Nicaragua calificaron
a los miembros de la Asam-
blea Nacional de Nicaragua,
como diputado “religiosos, te-
rroristas y fundamentalis-
tas”,Obispo se opone a de-
manda sobre la diversidad
sexual

Por Domingo Vargas
El Obispo de la Diócesis de

Estelí, Monseñor Juan Abe-
lardo Mata dijo que los grupos
que promueven y defienden la
diversidad sexual no tienen de-
recho de estar reclamando ser
incorporados como tales en el
Código de la Familia que ac-
tualmente se discute en la
Asamblea Nacional.

El Día Madre nicaragüense
(celebrado en Nicaragua el  30
de Mayo), los obispos de la
Conferencia Episcopal de Ni-
caragua emitirían un pronun-
ciamiento sobre ese Código de
la Familia, dijo Mata. Preci-
sando que ese día harían “un
llamado de atención a los legis-
ladores sobre la familia”. Pas-
tores de diferentes iglesias
evangélicas llegaron hasta las
afueras del Parlamento para
pedirle a los diputados que no
accedan a las propuestas del
Procurador para la Defensa de
los Derechos Humanos, Omar
Cabezas, quien ha defendido el
derecho de formar familias en-
tre homosexuales o lesbianas
como un derecho humano, y

hasta han pedido al Gobierno
que el funcionario sea separa-
do del cargo, pero Cabezas fue
electo por la Asamblea Nacio-
nal y se mantiene en su car-
go por el Decreto Presidencial
3-2010.

Los grupos que defienden la
diversidad sexual alegan que el
estado de Nicaragua es laico y
que los diputados no deben to-
mar en cuenta las opiniones y
pronunciamientos de las igle-
sias católicas y evangélicas.

Monseñor Mata dijo que al
discutirse el Código de la Fami-
lia en la Asamblea Nacional
existen muchas presiones y
hasta denegaciones morales
contra los diputados, “por parte
de ciertos grupos de ciuda-
danos que reclaman derechos
en donde en verdad no los hay”,
dijo negándoles ese derecho y
cuestionando porque se ame-
nace a los legisladores con re-
velarles su vida privada.

“Si son diputados que se de-
ben a la República, yo creo que
deberían ser rectos, conforme
su misma visión. Si hay cosas
que en verdad se han deslizado
estos diputados, sería bueno
aprovechar para rectificar, si es
que están en un error en cuanto
a su actitud moral, y no me pa-
rece muy oportuno un chantaje
el pretender decir los vamos a
desacreditar si no aprueban lo
que pedimos, esa es una burla
a la misma ley y a la república”,
destacó.

Los Obispos de la Confe-
rencia Episcopal de Nicaragua
se reunieron en Ocotal para
analizar diversos temas propios

de la Iglesia y del acontecer na-
cional. “Hemos discutido ade-
más de diversos tópicos emi-
nentemente pastorales de nues-
tras diócesis, el asunto del nue-
vo Código de la Familia, la pro-
blemática ecológica del país,
minería a cielo abierto, carre-
tera al lado del Río San Juan,
contaminación de nuestros la-
gos, etc., y lo referente a las
próximas elecciones munici-
pales”, dijo el Obispo Auxiliar
de Managua, Monseñor Silvio
Báez.

En cuanto al código de la fa-
milia, precisó que emitirían un
mensaje el día 30 de mayo, día
de la madre nicaragüense, de-
jando para los próximos meses
una Carta Pastoral más amplia
y exhaustiva sobre el asunto.

“No hemos creído apropiado
el momento para pronunciar-
nos sobre las elecciones muni-
cipales, pero iremos preparando
un documento para más ade-

lante, mientras oramos y segui-
mos discerniendo mejor el pro-
ceso electoral a la luz de la fe y
de la doctrina social de la
Iglesia. Igualmente se prepa-
rará una Carta Pastoral sobre
la cuestión ecológica dentro de
unos meses”, detalló Monseñor
Báez.

El secretario de la Confe-
rencia Episcopal de Nicaragua,
Silvio Báez, dijo que el matri-
monio entre personas del mis-
mo sexo atenta contra la ley de
Dios, pero sostuvo que las per-
sonas de la diversidad sexual
“también tienen un lugar” en la
Iglesia católica.

Báez declaró que las pro-
puestas de legalizar en Nicara-
gua las familias homoparenta-
les “no es una vía aceptable”,
sino que representa un “control
abusivo” de ese núcleo social,
“fundado sobre el matrimonio
entre un hombre y una mujer”.

Los grupos que defienden la
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Con esta manta protestaron ante los diputados los miembros de la
comunidad lesbiana y homosexuales de Nicaragua.
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diversidad sexual y que públi-
camente se identifican como
lesbianas y gays, volvieron a
manifestarse frente a la Asam-
blea Nacional con mantas y
pancartas, exigiendo a los dipu-
tados que se les reconozca el
derecho de tener una familia y
criar hijos.

Estos grupos gritaban que el
estado es laico y que ellos tam-
bién tienen derecho como ciu-
dadanos. “Tenemos derecho y
no ser discriminados”, expre-
saron…

Marvin Mayorga de la Ini-
ciativa de la Diversidad Sexual
reiteró que los diputados deben
apegarse a la Constitución en don-
de dice que el estado es laico y
no tiene religión oficial, por lo que
no deben legislar bajo presión de
grupos religiosos.

Pero también marcharon lí-
deres de iglesias evangélicas que
exigieron respetar y defender el
derecho a la familia tradicional.
Las iglesias evangélicas trajeron
gente desde fuera de Managua
que marcharon por diferentes ca-
lles de la capital hasta llegar al
legislativo.

El Pastor Freddy Trujillo, de
la Comisión Evangélica por la
Defensa de la Familia dijo que
están en contra de todo intento
por destruir la naturaleza bioló-
gica y religiosa de la familia y
el   matrimonio y los lazos natu-
rales de la familia. Mientras los
pastores leían una carta dirigida
a los diputados, un piquete de
defensores de la diversidad
sexual se plantó frente a ellos
exigiendo justicia social y gri-
tando que “Dios ama a la fami-
lia y no discrimina”.

Mientras tanto pastores evan-
gélicos que marcharon ante la
Asamblea Nacional para recha-
zar las demandas que hacen

miembros de la Diversidad
Sexual, que pretenden ser in-
cluidos en el Nuevo código de la
Familia que se encuentra en
discusión en el Parlamento, re-
chazaron la posición del Pro-
curador de Derechos Humanos,
Omar Cabezas, quien solicitó a
la Asamblea Nacional recono-
cer los derechos del Movimien-
to de la Diversidad Sexual, quie-
nes reclaman casarse y hasta
adoptar hijos.

Fabricio Morales, Pastor
Evangélico dijo que estaban
“demandando la destitución del
Procurador de los Derechos
Humanos, porque se ha identi-
ficado en una forma irrespe-
tuosa a toda la familia nicara-
güense”.

“Además de eso, estamos
manifestando claramente que
nosotros creemos que en Nica-
ragua los pilares fundamen-
tales éticos cristianos ponen en
nuestra ley condicional a la fa-
milia como columna de la so-
ciedad”, expresó. Al final de la
marcha los pastores evangé-
licos fueron recibidos por el
Jefe de la Bancada Sandinis-
ta, el diputado Edwin Castro,
quien conoció la posición de este
importante sector de la socie-
dad.

Lo que reportaron los
medios de prensa

extranjeros
Los medios internacionales

de prensa reportaron desde
Managua el pasado 24 de ma-
yo que representantes de las
Iglesias evangélicas y activistas
de los homosexuales protesta-
ron de forma simultánea ante
la Asamblea Nacional para de-
fender sus posturas sobre el
matrimonio entre personas del
mismo sexo.

Los grupos antagónicos se
manifestaron con pancartas a
pocos metros de distancia del
Parlamento, en el antiguo cen-

tro de Managua, sin que se pro-
dujeran incidentes, algunos con
Biblias en la mano y la lectura
de proclamas religiosas, y con
banderas multicolores y besos
en la boca los otros.

Los dirigentes evangélicos,
en un pronunciamiento, se opu-
sieron a que el Código de la Fa-
milia, que actualmente discuten
los diputados, avale el matrimo-
nio entre personas del mismo
sexo, algo que los defensores
de los derechos de los homo-
sexuales consideran lesivo para
sus intereses.

El pastor Freddy Trujillo, en
representación de la comisión
evangélica por la defensa de la
familia nicaragüense, leyó la
proclama en la que se oponen
“totalmente” a que el Código de
la Familia reconozca el ma-
trimonio entre homosexuales.

Legalizar el matrimonio en-
tre personas del mismo sexo o
reconocer su unión de hecho
estable es un “intento por des-
truir la naturaleza” biológica y
religiosa, agregó.

Mientras el pastor evangé-
lico leía el comunicado, con una
Biblia en la mano, a pocos me-
tros de distancia un grupo de
homosexuales exigía a gritos el
derecho a formar una familia.

Los defensores de la diver-

sidad sexual coreaban consig-
nas como “basta ya de funda-
mentalismo religioso, los dipu-
tados tienen que legislar ape-
gados a derecho” o “Nicaragua
es un estado laico según la
Constitución y no se va a regir
a ningún fundamentalismo re-
ligioso”.

Los diputados de la Asam-
blea Nacional comenzaron en
abril pasado a debatir el nuevo
Código de la Familia, que pro-
híbe explícitamente el matrimo-
nio o la unión de hecho entre
personas del mismo sexo.

Los evangélicos se reunieron
con un grupo de diputados san-
dinistas (oficialistas), quienes no
ofrecieron declaraciones.

Los obispos de la Iglesia ca-
tólica se pronunciaron también
esta semana contra las familias
integradas por parejas de homo-
sexuales, algo que hicieron los
evangélicos.

“Las pretensiones” de los
homosexuales nicaragüenses
tienen como propósito “arras-
trar a nuestra nación a la deba-
cle de la integración familiar”,
siguiendo corrientes interna-
cionales de “naciones decaden-
tes y arruinadas tanto moral
como espiritualmente”, señala-
ron los evangélicos.

Los homosexuales, por su

Esta pareja de gay aprovechó para besarse en la boca en medio de la
protesta que desarrollaron frente a las instalaciones de la Asamblea
Nacional.

EVANGELICOS...
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parte, pidieron a los evangéli-
cos protestar mejor en contra
de los abusos que cometen los
hombres contra las mujeres en
Nicaragua.

El procurador nicaragüense
de los derechos humanos, Omar
Cabezas, respaldó pública-
mente el matrimonio entre las
personas del mismo sexo

Lo que dice un portal de In-
ternet
El portal http://
www.mariosvl.com/2011/10/
tres-utopias-para-la-diver-
sidad-sexual.html publica lo
siguiente:

Fue hasta en 2008 cuando la
homosexualidad en Nicaragua
dejó de ser un crimen, cuando
el 9 de julio entró en vigencia el
actual Código Penal, que des-
graciadamente eliminó la figura
del Aborto Terapéutico para las
mujeres en riesgo.

El resultado de casi 14 años
de lucha y un paso más para la
construcción de una Ciuda-
danía Gay-Lesbico-Trans de
calidad, donde podamos ejercer
y acceder a derechos plenos y
en igualdad de condiciones en
la sociedad.

Hoy nos presentamos a un
nuevo proceso electoral donde el
voto gay vale y por tanto los can-
didatos deben pensar en verda-
deras propuestas para la Comu-
nidad GLBT, que quizás repre-
senta el 10% de la población.

Sin lugar a dudas hay mu-
chas cosas sobre las que ha-
blar, pero hay tres temas que
son de vital importancia para la
construcción de una sociedad
sin discriminación y respeto a
la diversidad sexual.

Verdadera Educación Sexual
y Reproductiva que garantice el
pleno conocimiento sobre la se-
xualidad, la salud sexual, el sexo,

la reproducción sin ninguna in-
fluencia política o religiosa que
impida el pleno ejercicio de una
sexualidad libre.

En este sentido, es de gran
importancia que haya educa-
ción sexual de calidad que
ofrezca a los jóvenes informa-
ción para evitar situaciones de
riesgo a temprana edad, como
embarazos prematuros, enfer-
medades de transmisión sexual,
relaciones sexuales a temprana
edad y discriminación por pre-
ferencias sexuales que pueden
provocar depresión y en casos
extremos, el suicidio.

Ley Contra la Discrimina-
ción por Identidad Sexual, aun-
que lo señale la Constitución
Política de Nicaragua en su ar-
tículo 27 y el Código Penal en
su artículo 36 inciso 6, expre-
sen tajantemente que todos so-
mos iguales ante la ley y que un
delito por discriminación por
identidad sexual es agravante de
la responsabilidad penal, falta una
legislación específica que garan-
tice el pleno acceso de las perso-
nas Gay-Lesbico-Trans a todos
los espacios de la sociedad.

En este sentido, la tarea no
es sólo del Estado, si no de las
Organizaciones de la Diversi-
dad Sexual, quienes deberían
plantearse este desafío o in-
cluso activistas individuales,
pues ya es tiempo de pasar de
los talleres al lobby político.

La Convivencia Legal entre
Personas del Mismo Sexo es
una realidad que poco a poco
irá creciendo en nuestro país y
nosotros, al igual que los hete-
rosexuales, tenemos derechos
a las mismas condiciones de ley
que reconozcan a nuestra pa-
reja. No es matrimonio, es un
reconocimiento legal a la con-
vivencia en pareja que permita
compartir responsabilidad y dis-
tribuir beneficios como el segu-
ro social.

En Latinoamérica hay va-
rios ejemplos de éxito de la con-
vivencia civil entre personas
Gay-Lesbico-Trans, al final es
un contrato que se celebra en-
tre dos y que no afecta a ningún
tercero en la sociedad, sólo que
el Estado reconoce legalmente
esa unión, por lo tanto le otorga
derechos y obligaciones.

Otra tarea pendiente para las
Organizaciones y activistas in-
dividuales, que deseamos esa
seguridad legal. El Movimiento
de la Diversidad Sexual de Ni-
caragua publicó el siguiente do-
cumento:

1. EXIGIMOS que el Go-
bierno de Nicaragua respete el
principio de universalidad de los

Derechos Humanos y el carác-
ter laico del Estado refrendado
en el artículo 14 de la Consti-
tución de Nicaragua, y tome
acciones concretas para com-
batir todas las formas de dis-
criminación por orientación se-
xual e identidad de género que
continúan presentes en institu-
ciones del Estado como la Po-
licía Nacional, el Ejército de
Nicaragua, Ministerio de Edu-
cación (escuelas), Ministerio de
Salud (hospitales y centros de
Salud), entre otros.

2. EXIGIMOS que el Estado

de Nicaragua divulgue amplia-
mente y capacite a los funcio-
narios y las funcionarias públi-
cos en materia de Derechos
Humanos de la Diversidad Se-
xual retomando marcos inter-
nacionales y nacionales, par-
ticularmente la Constitución
Política, los artículos 35 y 316
del Código Penal, la Ley 648 de
Igualdad de Oportunidades en
su artículo 3, el artículo 7 de la
Ley de la Policía Nacional y sus
reformas (Ley 228 de agosto de
1996), el artículo 2 del Código
de Conducta de la Policía Na-
cional de diciembre de 1979 y
la Resolución Ministerial No.
249-2009 del Ministerio de
Salud, la cual establece que “To-

das las personas independien-
temente de su origen sexual,
tienen derecho a la atención
oportuna, a la no discrimina-
ción, a la confidencialidad, equi-
dad sin perjuicio a los dere-
chos establecidos en la Cons-
titución Política”.

3. EXIGIMOS a las enti-
dades de Gobierno como el Mi-
nisterio de Salud y la Procu-
raduría para la Defensa de los
Derechos Humanos el desa-
rrollo de acciones encaminadas
al cumplimiento del Punto Pri-
mero de la Resolución Ministe-

Como diputados “religiosos, terroristas y fundamentalistas”, calificó la
comunidad gay y lesbianas a los diputados de Nicaragua.
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rial No 249 – 2009, la cual
orienta a que “Todos los esta-
blecimientos públicos y pri-
vados proveedores de servicios
de salud, deberán promover y
apoyar acciones orientadas a la
erradicación de cualquier tipo
de discriminación a las perso-
nas por su orientación sexual”.

4. EXIGIMOS al Estado de
Nicaragua, y en particular al
Ministerio de Educación como
rector del Sistema Educativo y
en apego al cumplimiento de los
derechos humanos a la edu-
cación, establecer formalmente
procesos de consulta con el
Movimiento de la Diversidad
Sexual en Nicaragua sobre el
desarrollo de metodologías,
guías y material educativo para
el abordaje eficiente y en base
a derecho del tema de la diver-
sidad sexual en los diferentes
niveles educativos.

5. EXIGIMOS al Estado de
Nicaragua e Instituciones Pri-
vadas de Educación garantizar
el acceso libre a la educación
en todos los niveles, sin dis-
criminación por orientación se-
xual o identidad de género;
desde los programas de educa-
ción, hasta los más altos del ni-
vel educativo. Exigimos que se
haga una revisión de los regla-
mentos internos de los centros
educativos públicos y privados,
con la finalidad de suprimir las
normas discriminatorias acerca
de cómo se exterioriza la orien-
tación sexual e identidad de
género.

6. EXIGIMOS al Estado de
Nicaragua y la empresa priva-
da que se reconozca el dere-
cho al trabajo en base a las ca-
pacidades, y no por la orien-
tación sexual o identidad de gé-
nero; en igualdad de condi-
ciones y con un salario digno en

el que se retribuya su labor.
7. EXIGIMOS al Estado de

Nicaragua, y la sociedad en
general el reconocimiento ple-
no de los derechos de las per-
sonas de la Diversidad Sexual,
expresado en el trato digno, el
respeto a nuestra identidad de
género en la que se vive una
sexualidad libre de prejuicios y
el respeto a nuestra integridad
física y emocional como ele-
mento esencial para una vida
digna.
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