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Empleos están restringidos solo para los heterosexuales en Honduras: Zambrano 
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La exclusión laboral golpea a la comunidad LGTB en Honduras, quienes consideran como “una gran 

desventaja”  que radica en la homofobia, el rechazo y la exclusión de mujeres y hombres. 

Por Luis Vallecillo 

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Según el director de la Asociación Para Una Vida Mejor de 

Personas Infectadas por el VIH (APUVIMEH) en Honduras “existen políticas privadas y públicas que 

no permiten emplear personas de la diversidad sexual, los empleos están limitados para 

heterosexuales, lo que nos empuja a que muchos estemos realizando trabajos informales”. 

Sin embargo el problema radica especialmente en la falta de capacitación y el acceso real a una 

educación formal. 

Esta exclusión, “ha obligado a que muchos estemos ejerciendo empleos informales, por ejemplo, 

sabemos que muchos miembros de la comunidad se dedican al comercio y algún grado otros se 

dedican también al negocio de la belleza o de la costura que son considerados tradicionalmente 

oficios para la diversidad sexual como también la decoración de interiores y arreglos florales”. 

Esta también representa un patrón homofóbico, o en términos más simples el rechazo y esa 

exclusión de hombres gais, mujeres lesbianas, así como hombres y mujeres que sean bisexuales. 

“Realmente esto ha sido una lucha más de 27 años, en la que hemos estado al frente de una 

sociedad homofóbica pero también muy sexista y excluyente” lamentó. 

Las declaraciones de Zambrano coinciden con la percepción de Gabrie Mass, del colectivo lésbico 

Cattrachas, quien participó en el documental ‘En mis tacones’ “cuando a una chica (lesbiana) 

empieza a sacar su expresión de género, en la familia es discriminada a tal punto que puede ser 

expulsada del entorno familiar y comienza el rechazo”. Si tu núcleo familiar te bota de la casa 

¿Qué otro derecho básico queda?, cuestionó. 

 “Ya no tienes derecho a una la educación y en qué te vas a apoyar, cómo vas a pelear por tus 

derechos a una escuela para que te respeten tu sexualidad”, añadió. 
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 Comercialización sexual 

 Un buen número de transexuales “optan por necesidad a la comercialización del sexo, como una 

forma  de sobrevivir”, pero esto empieza desde las dificultades de aceptación la misma la persona 

y también con asuntos familiares, como con la relación en la escuela en el ámbito del estudio. 

 Para Zambrano, “hay pocas oportunidades de estudiar”, porque cuando un joven es expulsado del 

núcleo de la familia pierde esas oportunidades de seguir los estudios o continuarlos de manera 

profesional. 

 Según Shantal Munguía, activista de la comunidad en Tegucigalpa, “siempre nos molestan en la 

escuela y colegio, nos dicen cosas muy dolorosas”, las acusaciones y palabras altisonantes –

inclusive- provienen de los maestros. 

 “Cuando uno busca trabajo en el día no se lo van a dar, sabemos que si vamos a alquilar un 

cuarto, por teléfono nos dicen que si pero al vernos nos dicen que ya está alquilado, eso también 

ocurre al buscar trabajo, pues nos dicen que nos van a llamar, pero sabemos que ese llamada 

nunca llega”, lamenta por su parte ‘Bessy’. 

La vulnerabilidad de las personas LGTB, sin posibilidades de emplearse en otro tipo de trabajo 

queda manifiesta con el aumento de los llamados crímenes de odio, especialmente desde 2009, 

cuando se produjo el golpe de Estado en contra del entonces presidente, Manuel Zelaya. Desde 

ese año a la fecha se han producido más de 75 asesinatos, 42 de estos en el gobierno actual. 

Sin cifras 

De acuerdo con el coordinador de APUVIMEH no hay un dato específico u oficial de los índices de 

desempleo, “pero creemos que hay un número mínimo de profesionales que han terminado su 

universidad, la mayoría tienen formación básica y otro número determinado que no ha terminado 

su formación primaria”, explicó. 

Muchos miembros de la comunidad “no saben leer ni escribir  y tenemos compañeros y 

compañeras que se dedican a recoger la basura así como otros en cuidar casas y cuidar niños en 

algunas familias que lo han permitido”. 

“En Honduras, no  hemos podido desarrollar  proyectos de sostenibilidad para que de alguna 

manera nos puedan abrir oportunidades. En las organizaciones trabajamos algunas personas de la 

diversidad sexual pero no la mayoría porque no tienen ese profesionalismo y no tenemos esos 

recursos financieros para esos proyectos que están en nuestras manos”, comentó. 

DD.HH. y VIH 

No obstante,- recordó-  ha habido iniciativas de parte del ONU-SIDA otros programas y proyectos,  

pero realmente para diversidad sexual no es mucho lo que ha habido y esos proyectos no son para 

generar trabajo. 



Añadió que la mayoría de las organizaciones han trabajado en la prevención del VIH, pero 

últimamente estamos en la defensa y promoción de los derechos humanos. 

El trabajo es un derecho humano fundamental para cualquier persona, pero hemos visto que no 

han cambiado esas políticas publicas inclusivas en todos los ámbitos, no solo en el trabajo si no en 

lo formativo, nos hemos visto como excluidos. 

Algunos  miembros de la comunidad acuden al Instituto Nacional de Formación Profesional 

(INFOP) y al llenar algunos trámites y tener algunos recursos para poder terminar algunas 

profesiones que se da en esa institución. 

Explicó además que se han tenido algunos acercamientos con las autoridades como la alcaldía 

municipal “en algún tiempo tuvimos una apertura pero luego se cerraron esas oportunidades  para 

crear micro-empresas, así como el trabajo de reciclaje”. Por eso estamos en una lucha y queremos 

reivindicar esos derechos y esperamos que sea muy pronto con el interés de los colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


