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Una bacteria llamada homofobia.
Por: Emilio Jesus Parra Valdez.1

Hace 2 años atrás un crimen de odio
cambio la historia de mí País, Hoy en
día todos hablan de un joven que
perdió la vida por ser homosexual.
Pero quién era verdaderamente era ese
joven es lo que brevemente en estas
líneas les contaré.
DANIEL ZAMUDIO era el
segundo de cuatro hermanos,
Proveniente de una familia
marcada por la violencia
intrafamiliar. Hijo de Padre
homofóbico y alcohólico y una
madre completamente depresiva
los cuáles eran completamente
responsables de la inestabilidad
que había en el hogar. Rodeado
de muchas personas pero de
pocos amigos Daniel conoció los
excesos del carrete, las drogas y
el alcohol. Pero No todo fue tan
malo, también conoció el amor.
Daniel soñaba con ser famoso y
pertenecer al mundillo de la
farándula, para poder desarrollar
sus dotes artísticos que en él
resaltaban y en el lugar que
trabajaba (tienda comercial) no
los explotaban de la mejor
manera.
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La última noche de rumba que Daniel
tuvo fue distinta a todas las anteriores,
agobiado por las peleas familiares y
de pareja cometió varios excesos
buscando olvidar los problemas y
pasarlo bien. Fue en ese momento en
dónde camino a casa hizo una parada
en un parque cercano al antro en
dónde se divertía y un grupo de
personas lo atacaron de manera brutal
causándole la muerte y arrebatando
sus sueños.
Diversos argumentos presentaron los
abogados para evitar las penas de
cárcel para los culpables. A tal punto,
recuerdo que se argumentó que una
infección hospitalaria había acabado
con la vida de Daniel. A lo que se
argumentó que la única BACTERIA
ERA LA HOMOFOBIA, la cuál era
completamente responsable de la
muerte de Daniel. Dando así
finalizado el caso y otorgando cárcel
para los asesinos. Actualmente la
imagen de Daniel es símbolo de
lucha en contra de la HOMOFOBIA
y como sociedad hemos avanzado
lentamente
con
una
LEY
ANTIDISCRIMINACIÓN, la cual
deberá ser reforzada en varios puntos
próximamente en el senado. Pero
nuestro camino es largo y seguiremos
luchando para que en esta sociedad,
tengamos el respeto que merecemos y
erradiquemos todo nuevo brote de
esta bacteria llamada HOMOFOBIA
, la cual solo destruye los sueños y las
sonrisas de personas que solo ven el
AMOR en todas partes y no en un
solo esquema.
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