
 
 

Ciudad de México, a 13 de Noviembre de 2016 

 

A los miembros de HomoVox 

COMUNICADO AL CONCLUIR LA PRIMERA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 

HOMOVOX 

 

El 12 y 13 de Noviembre de 2016 el Consejo Coordinador y fundadores de HomoVox México nos 

reunimos en la Ciudad de México para celebrar la primera Asamblea Extraordinaria de nuestro 

movimiento. El primer y principal objetivo de esta asamblea fue colocar ante Dios nuestro Señor por 

manos de Santa María de Guadalupe este esfuerzo, que experimentamos como un llamado de Dios. 

Sabemos que suele criticarse la motivación religiosa en estos temas, pero estamos convencidos de 

lo que queremos y lo que creemos, y Dios ocupa el primer lugar. 

Durante estos dos días reflexionamos sobre qué es HomoVox, cuáles son nuestras convicciones 

fundamentales, qué proponemos a los hombres y mujeres que como nosotros experimentan la 

orientación homosexual y que comparten nuestras convicciones. Estas convicciones tienen en su 

núcleo el interés por los niños y la responsabilidad de construir un México donde la familia es el pilar 

y la célula fundamental de la sociedad, donde la familia está basada en el matrimonio entre un 

hombre y una mujer, y donde los niños, sobre todo los huérfanos, crecen en un ambiente idóneo -

y estamos convencidos de que ser criados por un hombre o mujer homosexual o en una relación 

homosexual no constituye ese ambiente idóneo. 

También reflexionamos sobre cómo organizarnos, qué objetivos nos proponemos, y qué medios 

debemos poner para alcanzarlos. 

Sabemos que independientemente de lo que seamos o sintamos, todos los mexicanos tenemos la 

corresponsabilidad de unirnos a favor de una sociedad que piense primero en el bien superior de 

los niños y de la familia. Nos damos cuenta también con gratitud de que existe una gran oportunidad 

para ayudar a la sociedad a comprender mejor y atender adecuadamente nuestras vidas y las 

circunstancias que las rodean. Vemos también la responsabilidad de proteger a la sociedad de 

ideologías que nos manipulan a todos y sobre todo que usan nuestra realidad como hombres y 

mujeres con orientación homosexual para debilitar a la familia y confundir a los niños. 

De la mano de la Virgen de Guadalupe iniciamos un nuevo capítulo para construir el México que 

todos queremos. 


