INFORME ANALISIS DE DISCURSO
Que es Cattrachas
CATTRACHAS es una red lésbica feminista, dedicada a la investigación y comunicación para
la incidencia política y la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGTTBI en

Historia
Esta red nace en el año 2000 como la Red de Respuesta Lésbica Cattrachas, autónoma e
independiente. La misma surge para desarrollar una estrategia de comunicación que desde
sociedad civil respondiera y comunicara de manera efectiva las violaciones de los Derechos
Humanos a las personas LGTTBI. La sistematización permanente de las activistas y la
información privilegiada obtenida del contacto directo con las víctimas permitieron que
Cattrachas evolucionará; y ya para el 2003, Cattrachas era una red de comunicación e
incidencia, ya no solo daba respuesta a las víctimas, sino que desde entonces denuncia a
nivel nacional e internacional las violaciones de Derechos Humanos hacia la población
LGTTBI. Desde ese momento, somos reconocidas como Red Lésbica Cattrachas. Estos
procesos basados en evidencia permitieron generar alianzas y trabajos junto con activistas,
ONGs y redes a nivel nacional e internacional. Tenemos fuertes relaciones con los defensores
de DDHH y medios alternativos de comunicación. Cattrachas no es una ONG y es
precisamente esa autonomía y el relacionamiento interinstitucional que permite impulsar
procesos de incidencia política para la defensa de las personas LGBTTI en Honduras en
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Pastores cansados de orar se lanzan por el poder liderados por Mario Tomás
FECHA

19-03-2019

Tegucigalpa.-Los líderes de las iglesias evangélicas cansados de cantar y orar en sus
congregaciones se embarcan en un proyecto político en busca del poder, liderados por
Mario Tomás Barahona, quien pretende que en Honduras se establezca un Estado
“cristiano”.
Noticia Relacionada: Pastores arrastran a iglesias a lucha por poder político en Honduras
Barahona, Pastor de la iglesia “Mi Viña” y con un historial político vinculado al gobernante
Partido Nacional, se plantea como primera tarea en su búsqueda del poder la derogación del
artículo 77 de la Constitución que prohíbe la participación de religiosos en la política.
Los pastores, profetas, apóstoles y reverendos se incorporan a la lucha política, bajo el
argumento de que no pueden quedarse sentados en un país marcado por la corrupción y el
desprestigio, especialmente en el gobierno de Juan Hernández.
“Viendo el deterioro que hay en la parte gubernamental, no nos podemos quedar sentados
nada más como espectadores”, dijo Barahona, quien aseguró que los pastores incursionan
en la política después de varios años de “estar orando por los que gobiernan y los que
aspiran a gobernar”.
Los líderes religiosos son respaldados en la búsqueda del cumplimiento de su primer
objetivo, necesario para allanar el camino a sus aspiraciones políticas, por el presidente del
Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
Oliva, presentó en una sesión del Poder Legislativo en noviembre en su cálida ciudad natal,
Choluteca, una reforma constitucional para permitir que los religiosos participen en política y
puedan optar a cargos de elección popular y ejercer como funcionarios públicos.
Los líderes de las iglesias evangélicas, que lanzan su proyecto arropado en lo que
denominan “Transformación Honduras”, pretenden ubicar en cargos de elección popular y
como funcionarios públicos a unas 3.016 figuras, entre ellas al periodista de la televisión,
Renato Álvarez.
El proyecto político de los pastores partidarios de Barahona, enfrenta la oposición del
reverendo, Mario Fumero, y otros religiosos evangélicos como el pastor, Rigoberto Núñez,
que han sugerido que si quieren lanzarse a la política renuncien a sus liderazgos en las
iglesias evangélicas.
“Si un Pastor desea y anhela formar parte de una situación política, que lo haga, pero que
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Barahona y sus partidarios, no quieren renunciar a sus cargos de liderazgo en sus iglesias,
en su mayoría prósperas como “Vida Abundante” propiedad de Evelio Reyes, “Mi Viña” de
Barahona y otras congregaciones, que aparentan ser empresas con fuertes inversiones, en
un país donde el 68 por ciento de la población es abatida por la pobreza.
Sin embargo, Barahona, insistió en que “no podemos ver el deterioro de un país que va en
picada, que va en desprestigio” sin hacer nada, justificando la incursión de los pastores
evangélicos en la política en búsqueda del poder en Honduras.
Los religiosos cuentan con el respaldo del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva
Honduras nación “cristiana”
Barahona, advirtió la determinación de los pastores, profetas, reverendos y apóstoles que lo
respaldan de terminar con casi 140 años de Estado laico en Honduras, y sustituirlo por uno
“cristiano”.
“Por eso estamos pidiendo que también haya una reforma constitucional, donde Honduras
deje de ser una nación laica y que sea una nación cristiana”, dijo Barahona.
“Una nación donde se establezca todo el estamento venido del cielo, para cuando los
diputados quieran — aprobar — una ley contraria a la moral, se establezca y se saque ahí la
biblia, y se diga esto va contra la familia, esto va contra Dios, esto va contra el matrimonio,
esto va contra los hijos, esto va contra el aborto, esto va contra el asesinato”: Mario Tomás
Barahona, líder de la iglesia Mi Viña.
Según el religioso las leyes sin la influencia Divina en el corazón del hombre, se establecen
a veces en forma corrompida y deshonesta.
“Creemos que si se puede lograr formar toda una visión… de establecer una nación cristiana
bajo los fundamentos de Dios” en Honduras, dijo.
El pastor Núñez, que disiente de Barahona, sostuvo que cuando los pastores impulsan la
formación de un partido político “que sea evangélico, están segmentando aún más la
sociedad”.
“Como pastores nosotros atendemos a miembros de diferentes partidos políticos, nosotros
no podemos ponernos la camiseta de un partido político” aseveró.
El apóstol, Noé Ortíz, partidario de Barahona, en una comparecencia en otro canal de
televisión, aseguró que “nosotros — los pastores — no podemos perder este momento, si
nosotros no hacemos algo hoy por Honduras, y los pastores y los hombres de Dios
sabemos, este país lo vamos a perder”.
“Tiene que haber una intervención de Dios porque esta nación tiene que ser sanada, sabe
que esta nación lo que ha hecho es sacar a Dios de las instituciones, se fue Dios y una vez
que Dios se va, queda el diablo”, dijo Ortíz.
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El religioso protestante reveló que entre las tareas asumidas por el movimiento
“Transformación Honduras”, está la identificación de no menos de 3.016 “personas de bien”,
entre los que se encuentra el periodista, Renato Álvarez para gobernar.
“De esos usted es uno de ellos — le dijo Ortíz a Álvarez — y usted nos debe acompañar en
este esfuerzo licenciado, este momento no es para estar aquí sentado”, le cuestionó.
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