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PRESENTACIÓN
Entre el 15 y el 30 de julio de 2017 dos representantes de ALDARTE estuvimos en
Honduras. Nuestro interés principal era contactar con las organizaciones LGTB 1 ,
reunirnos con ellas y conocer de primera mano la terrible realidad en la que se
encuentran las personas LGTB en Honduras. Uno de los objetivos del informe que se
presenta es contribuir a que se conozca la constante violación de derechos humanos
(DDHH) al que se ven sometidas las mismas.
Entre los días 15 y 21 de julio acompañamos a una Delegación Vasca de Observación de
Derechos Humanos que visitó Honduras en el marco del Programa Vasco de Protección
Temporal a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. En su edición 2016, el
programa acogió en Euskadi a dos defensoras de los DDHH de Honduras, Dora Oliva y
Denia Mejia. La diversidad de reuniones a las que asistimos y las entidades
gubernamentales, colectivos sociales y personas que tuvimos las oportunidad de
conocer durante esta semana, nos ofreció un primer conocimiento de la situación de
violencia, amenazas, atentados, criminalización, judicialización y estigmatización que
padecen: las personas defensoras de DDHH, los pueblos indígenas, afrodescendientes,
campesinas, defensoras del medio ambiente y del territorio, de la diversidad sexual y las
mujeres; del altísimo grado de impunidad frente a las violaciones de DDHH y de la
pobreza en la que se mantiene a casi un 80% de la población hondureña 2.
En esta primera semana de reuniones sorprendió tanto a nosotras como a la delegación
vasca lo presente que estaba el tema LGTB en las instituciones públicas. Sin menoscabo
de que realmente en las mismas se dé un deseo y voluntad política de acabar y afrontar
la situación de discriminación, violencia y estigmatización estructural que sufren las
personas LGTB en Honduras. Podríamos realizar una hipótesis sobre este interés: podría
darse por un deseo del gobierno de encontrar una legitimización internacional como
defensor de las libertades y derechos civiles a través del tema LGTB, mientras se sigue
manteniendo la situación de persecución y violencia económica, social y política a la
población hondureña y colectivos críticos.
La última semana de julio estuvimos en Tegucigalpa y La Ceiba con diversas
organizaciones LGTB, en las reuniones que mantuvimos conocimos cómo está la
situación de los delitos de odio cometidos contra las personas LGTB en Honduras así
como las diversas formas de organización y afrontamiento que tienen frente a esta
violación de los DDHH de las personas LGTB. De igual manera intercambiamos
A lo largo de todo el informe se utiliza el acrónimo LGTB porque es el empleado por las organizaciones
LGTB hondureñas.
2
Ver artículo “Honduras: Economía que crece y empobrece”,
http://www.telesurtv.net/opinion/Honduras-Economa-que-crece-y-empobrece-20170615-0057.html
1
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experiencias mutuas de trabajos y proyectos que realizamos identificando los diversos
enfoques desde los cuales realizamos este trabajo.
Este informe no aspira a reflejar la diversidad LGTB que existe en Honduras. Tan sólo es
una aproximación a dos realidades geográficas del país. Ambas son zonas urbanas que,
aunque diferentes, no muestran ninguna realidad rural. Ofrecemos como anexo a este
informe, y como una manera de paliar la falta de información sobre la realidad rural,
una entrevista de Jennifer Ávila Reyes (Agencia Presentes) a Gaspar Sánchez, joven lenca
que mantiene vivo el legado de los pueblos originarios en su lucha por el ambiente, la
identidad indígena y la diversidad sexual.
Nuestro profundo agradecimiento a las personas que a través de su amistad,
acompañamiento durante nuestra estancia y gestión de la infraestructura necesaria
para realizar las reuniones han hecho posible este informe. Muchas gracias a Dora, Eva,
José, Francisco y Angel por vuestro tiempo, simpatía y buenísima disposición.
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el contexto: DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA E
IMPUNIDAD
La difícil situación en Honduras recibió una gran atención internacional durante el año
2016, como consecuencia del asesinato de Berta Cáceres 3, lideresa indígena vinculada
al movimiento en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Este crimen es sólo la
punta del iceberg en un contexto de altísimos niveles de violencia contra los
movimientos, las activistas y las personas defensoras de los DDHH.
Desde que en el año 2009 se dio el golpe de estado contra Mel Zelaya, Honduras se ha
convertido en unos de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio efectivo de
los derechos humanos (DDHH) en general. La creciente militarización de la sociedad civil
y los espacios públicos; la aplicación de políticas neoliberales que favorecen al gran
capital a través de los procesos de privatización de los servicios públicos y los recursos
naturales cuya defensa está generando muchas muertes; la falta de independencia de
las instituciones de justicia y seguridad; la impunidad en la que se desenvuelven las
violaciones de los DDHH sin que se sigan las necesarias investigaciones; la
estigmatización sistemática de personas, movimientos populares y organizaciones
dedicadas a la defensa de los DDHH; la criminalización y judicialización a dirigentes
sociales y defensores de DDHH; la normalización del crimen organizado y la violencia;
unas tasas de desempleo que se colocan entre las más altas de América Latina; un
analfabetismo de un 11% y un 60,9% de la población en situación de pobreza y extrema
pobreza, entre otros, son datos que reflejan la preocupante situación de los DDHH que
vive la sociedad hondureña 4.
En Honduras la comunidad LGTB notó un aumento de la violencia y crímenes hacia sus
integrantes a partir del golpe de estado. Desde el año 2008 hasta mayo de 2017, 262
personas han sido víctimas de homicidio y asesinato por su orientación sexual y su
identidad de género 5 . De estas 262 personas: 23 han sido lesbianas, 153 gays y 86
personas trans. Los siguientes datos muestran la impunidad entorno a estas muertes:

3

Documental sobre Berta Caceres “Berta Vive” http://m.youtube.com/watch?v=p5lPQpjA1ic

Defensores
en
línea:
http://defensoresenlinea.com/
COFADEH
(facebook):
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004767908229&hc_ref=SEARCH&fref=nf Iniciativa Mesoamericana
de Mujeres Defensoras de DDHH: http://im-defensoras.org/?cat=20 Peace Brigades International (PBI), proyecto
Honduras: página general http://www.pbi-honduras.org/??&L=0 Amnistía Internacional: Página general con
información de Honduras https://www.amnesty.org/es/countries/americas/honduras/ Naciones Unidas: página
general del OACNUDH sobre Honduras http://www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/HNIndex.aspx
Comisión
Interamericana
de
DDHH:
situación
de
DDHH
en
Hondurashttp://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/Honduras/Honduras.html
4

5

Fuente: red lésbica CATTRACHAS www.cattrachas.org
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solo 46 casos han sido judicializados, de los que 9 han sido sentencia absolutoria y 15
han obtenido sentencias condenatorias, el resto está en espera de resolución.
Muchas personas activistas LGTB sitúan las razones de esta violencia en las propias
instituciones estatales y sus mensajes de odio hacia la diversidad sexual y de género. En
esta instigación al odio, la iglesia católica y los grupos evangelistas son claves que
propician de forma continua un clima de hostilidad contra las personas LGTB. El
fundamentalismo religioso forma parte de las instancias de poder político y económico
creando una cultura de discriminación y estigmatización que hace vulnerable a las
personas LGTB, las cuales se convierten en objetivos continuos de las agresiones de sus
entornos más cercanos, de las maras organizadas y cuerpos policiales y militares.
Honduras tiene reconocida legalmente la homosexualidad desde 1899. La edad de
consentimiento es igual para personas heterosexuales o LGTB. Desde el año 2005 las
parejas del mismo género tienen prohibido el matrimonio, la unión civil y la adopción al
ser reformada la constitución en ese sentido. No se tiene derecho al cambio de sexo
legal y cambio de sexo en la documentación
El Congreso Nacional, a instancias de las organizaciones LGTB, aprobó en 2013 una
modificación del Código Penal para garantizar la protección legal contra la
discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género. Se establece que
una circunstancia agravante del delito es cometerlo con odio o desprecio en razón de la
orientación sexual e identidad de género. Las organizaciones consideran que estas
modificaciones no se están aplicando y temen que sean derogadas en el nuevo código
penal que se está debatiendo en la actualidad en Honduras.
En este nuevo código penal se va a tipificar el delito de "la falsa identidad" de modo que
si eres hombre o mujer trans te pueden procesar por usurpación de identidad si te haces
llamar con nombre femenino o masculino cuando la célula de identificación pone otro
género diferente.
En la actualidad se está elaborando una ley antidiscriminación LGTB que según los
colectivos LGTB puede ayudar a impulsar acciones inclusivas en todos los ámbitos. Esta
ley reconocerá la transexualidad, la juventud, el tema del trabajo, etc.
Honduras cuenta con la Política Pública y el Plan nacional de Acción en Derechos
Humanos (PNADH) que dentro de sus lineamientos estratégicos integra un capítulo de
diversidad sexual, pero sus acciones estratégicas a favor de las personas LGTB han sido
débiles y limitadas, pese a que contempla acciones que deberían tender a armonizar la
legislación interna a los estándares internacionales e incluye medidas contra la
discriminación tanto por parte del estado como de la sociedad.
7

En Honduras existen políticas públicas dirigidas hacia grupos vulnerables, pero aún
persiste la exclusión del componente LGTB tanto en los planes, proyectos, programas y
presupuestos gubernamentales y locales. Esto repercute para que gran parte de la
población LGBT sea excluida de los programas educativos o laborales exponiéndoles a
labores de riesgo a la salud y la vida misma, expulsándoles no solo a la emigración
forzada por razones económicas sino también por razones de inseguridad general y
discriminación por su orientación sexual e identidad de género. En la actualidad una alta
frecuencia de población LGTB se va del país en condiciones irregulares por este motivo.
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ALGUNAS PREGUNTAS INSPIRADORAS
Para la realización de las entrevistas y poder profundizar y debatir sobre la situación de
la diversidad sexual y de género, hemos tenido en cuenta el siguiente guion de
preguntas que, en ningún caso, ha sido rígido, sino más bien orientador del debate.
Nos ha permitido conocer mejor el trabajo que realizan las organizaciones sociales y las
instituciones públicas con las que nos hemos reunido, así como los retos que pueden
identificar.

6

•

¿Qué tipo de trabajo realiza la organización en el día a día?

•

¿Cuáles son las estrategias que tienen definidas?

•

¿Cómo se articulan las organizaciones entre ellas para abordar los Delitos de odio
por OSIG 6? ¿O bien existe atomización?

•

¿Cómo se contemplan a las y los defensores de DDHH LGTB?

•

¿Cuáles consideran que son los motivos por los que el tema LGTB está tan
presente entre las organizaciones e instituciones públicas?

•

¿Qué desafíos y retos identifican en el futuro?

Delitos de odio por OSIG: delitos de odio por orientación sexual e identidad de genero
9

2. UNA APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN ACTUAL
Este capítulo está organizado en 6 apartados que están relacionados entre sí:

El colectivo
LGTB
Financiación y
Agencias de
cooperación

Sobre la
violencia del
colectivo LGTB

Las redes

Lo urgente y lo
estratégico

El sujeto
político

2.1. EL COLECTIVO LGTB
Aparentemente hay una buena estructura organizacional LGTB, numerosa y diversa, que
aglutina a trans, gays y lesbianas en organizaciones diferenciadas, aunque la mayoría
son mixtas. Este aspecto es valorado positivamente por diferentes instituciones, como
por ejemplo ACNUR, quien considera que las personas LGTB tienen la estructura
organizacional más potente de Honduras frente a otros colectivos sociales.
Sin embargo, también se ha señalado que el movimiento LGTB está dividido y
polarizado. Por un lado, sin vínculos con organizaciones de otros ámbitos sociales. Por
otro lado, con sospechas y desarticulación entre las propias organizaciones LGTB.
10

2.2. SOBRE LA VIOLENCIA DEL COLECTIVO LGTB
En el contexto de violencia generalizada que se vive en el país, el colectivo LGTB está
considerado como uno de los más vulnerables, ya que tienen unas de las cifras más altas
de asesinatos, sufren continuas amenazas, palizas, extorsiones y desplazamientos
forzosos.
Las cifras de esta violencia son diferentes según quién las maneje: más altas por parte
de los colectivos LGTB que por parte del Estado. Aunque, también hay que señalar, que
tampoco existe un consenso por parte de los colectivos.
Entre los datos que se manejan, el grupo más violentado parece ser el de los hombres
gays, seguido de las mujeres trans y lesbianas. Resulta necesario destacar que, entre los
datos que hay en Honduras sobre feminicidio, no se incluyen a las mujeres trans,
cuestión denunciada por los colectivos LGTB. Sin embargo, sí se incluyen los asesinatos
de lesbianas. A este respecto, los colectivos analizan que estos asesinatos quedan
encubiertos e invisibilizan lo que tienen de específico y de relación con los delitos ligados
a la diversidad sexual.
Estas violencias son ejercidas por el Estado, a través de la policía y de las organizaciones
ligadas a la seguridad (especialmente preocupante es la situación que se da en las
cárceles donde el abuso y acoso sexual son frecuentes). Además, también son ejercidas
por la comunidad y la familia, por las maras y las organizaciones ligadas al tráfico y venta
de drogas, así como por las diversas iglesias que, de forma constante, lanzan discursos
de odio contra la diversidad sexual y de género.
Respecto a la violencia que ejercen las maras, nos parece importante destacar que es
recurrente este argumento entre las personas entrevistadas. Se señala que se
aprovechan de la vulnerabilidad que sufren las personas LGTB y que, o bien se pliegan a
sus intereses o bien los extorsionan o asesinan.
Aun así, la situación de amenaza con la que viven los colectivos LGTB es muy diversa.
Existen organizaciones que trabajan sin amenazas, mientras que otras, para poder llevar
a cabo su trabajo, recurren al acompañamiento de PBI (Brigadas Internacionales de Paz).
También existen colectivos que deben cambiar continuamente de sede ante las
frecuentes amenazas y extorsiones que reciben, como las “visitas” para destrozar sus
sedes, las agresiones de sus miembros o los asesinatos.
Así pues, los colectivos exigen justicia al Estado y que se termine la impunidad, ya que,
según ellos, son escasos los casos que se judicializan y las personas condenadas por estas
agresiones. Las organizaciones tienen la impresión de que al Estado no le interesa
11

investigar estas agresiones y, ante la desconfianza que tienen hacia el mismo, bien
porque es cómplice o bien porque es el ejecutor, no suelen utilizar los mecanismos de
protección existentes.
El trabajo que realizan estos colectivos está muy mediatizado por esta situación de
violencia y amenaza que, aunque con mucho miedo, disponen de una fuerte
determinación.

2.3. LO URGENTE Y LO ESTRATÉGICO
Tal y como se ha mencionado, la situación de violencia es tan grave que lleva a las
organizaciones a trabajar sobre las urgencias cotidianas. Cuando la realidad es tan
violenta existe la dificultad de priorizar y de diseñar miradas estratégicas que vayan más
allá de lo inmediato.
Los colectivos LGTB en Honduras, además, trabajan en otros aspectos: i) el VIH, para lo
que existen fondos a través de la Cooperación Internacional; ii) la incidencia política,
independientemente de su tendencia ideológica, valorando muy positivamente la
presencia de candidatos y candidatas LGTB o las formaciones políticas que plantean en
sus programas propuestas antidiscriminatorias en todas las dimensiones sociales; iii)
talleres de formación al colectivo LGTB; iv) talleres de autoestima, grupos de apoyo
mutuo y fiestas; v) manifestaciones; vi) campañas de sensibilización social; etc.

2.4. EL SUJETO POLÍTICO
En la actualidad pareciera que las personas LGTB que viven algún tipo de violencia o
persecución se encontraran solas, donde no funcionaran los recursos colectivos y
organizacionales. Además, en muchos casos se desconoce qué ha pasado con las
personas LGTB desplazadas o que han tenido que huir del país. Se da una pérdida de
vínculos con la organización de origen y un no involucramiento en nuevas
organizaciones LGTB del país de acogida.

2.5. LAS REDES
La mayoría de los colectivos LGTB con los que hemos estado, forman parte del Comité
de la Diversidad Sexual de Honduras, mediante el cual se coordinan con las instituciones
del Estado a través de diversas mesas de trabajo: consejos municipales, el mecanismo
de protección o formaciones a la policía. Además, hay organizaciones que tienen sus
relaciones específicas con el Estado.
12

2.6. FINANCIACIÓN Y AGENCIAS DE COOPERACIÓN
Las organizaciones LGTB disponen de escasos recursos para realizar su trabajo, contando
con pocas personas contratadas y mucha militancia. Dependen en gran medida de los
fondos de la Cooperación Internacional, que les marca los estilos de trabajo, los temas
a abordar en los proyectos, así como los colectivos y grupos de edad a los que apoyar.
Existen organizaciones que reciben financiación de USAID o de la Unión Europea que,
entre sus condiciones de apoyo financiero, consideramos que está la desestructuración
del movimiento social y su debilitamiento, desactivando los procesos transformadores.
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3. ALGUNOS DESAFÍOS IDENTIFICADOS
Este capítulo está organizado a partir de los seis apartados del capítulo anterior. Los
aportes que realizamos a continuación muestran nuestro punto de vista a partir de las
diversas miradas ofrecidas por las personas entrevistadas. En ningún caso deseamos que
sean tomados como las conclusiones de unas “personas expertas”, ya que sería muy
atrevido por nuestra parte, sino como algunas cuestiones que pueden ayudar a imaginar
nuevos itinerarios de colaboración y cooperación en el ámbito de la diversidad sexual y
de género en Honduras.
3.1. EL COLECTIVO LGTB
 Desde nuestro punto de vista, por una lucha por la igualdad legal y el
reconocimiento, pueden acabar siendo organizaciones utilizadas por el Estado.
 En el panorama LGTB resalta la situación de las mujeres lesbianas. Se puede intuir
que es un colectivo con una mayor invisibilidad, un mayor desconocimiento de su
situación, un menor nivel organizacional y una presumiblemente mayor
vulnerabilidad ante la violencia.

3.2. SOBRE LA VIOLENCIA DEL COLECTIVO LGTB
 Desde nuestro punto de vista, resulta urgente profundizar entre los vínculos que
pueden existir entre estas violencias y la erosión del Estado. Consideramos que
existen otros colectivos también vulnerables que, sin embargo, no sufren de la
misma manera la presión de las maras.
 Los colectivos también demandan al Estado que, a la hora de establecer la relación
de muertes y agresiones por causa LGTB, se les consulte ya que conocen a las
personas que sufren esta violencia y saben su pertenencia al colectivo LGTB. Esta es
una cuestión que a menudo es negada por el estado en el proceso de investigación
de estas violencias.
 Igualmente, se demanda que la persecución que sufre el colectivo LGTB por parte
de las maras sea catalogada como forma política de violencia y no como actos de
violencia común o delincuencia.
 Llama la atención el trabajo polarizado que realizan desde cada colectivo y que no
dispongan de mecanismos articulados colectivamente de respuesta social y política.
14

3.3. LO URGENTE Y LO ESTRATÉGICO
 Se vuelve necesario el apoyo a la creación e identificación de estrategias que vayan
más allá de lo coyuntural, concreto y específico, combinando el trabajo sobre las
emergencias con lo estratégico, trazando rutas colectivas de trabajo.
 Se plantea como necesaria la reflexión y debate sobre el modelo de país que se
desea frente al modelo dominante existente. La interseccionalidad puede ayudar a
realizar este análisis, vinculando los esfuerzos y luchas de los colectivos LGTB a los
de los otros colectivos. Puede resultar interesante incorporar la
heteronormatividad como parte de la tríada de la exclusión (neoliberal,
etnocéntrica y heteronormativa), vinculando el robo del territorio del país con el
robo del territorio de los cuerpos y deseos. Un primer paso fundamental es generar
confianzas entre estos colectivos diversos a través de personas “puente”. Además,
otro paso podría ser el diseño de itinerarios de formación política para el colectivo
LGTB.
 El trabajo sobre las urgencias del colectivo LGTB debe ir acompañado de la
denuncia, a través de los vínculos con las organizaciones del Norte global y el trabajo
de EpTS 7 que pueden llevar a cabo en estos contextos geográficos.
 Podría ser interesante trabajar la memoria histórica del colectivo que les permita
elaborar aprendizajes para el futuro. La sistematización de experiencias puede
resultar un método que lo permita.
 Otro desafío identificado es el trabajo con las y los jóvenes, acompañándoles en el
momento que empiezan a experimentar su diversidad sexual y de género. Parece
que la Cooperación internacional no apoya este trabajo con jóvenes menores de
edad y se centran en apoyar proyectos que tienen más que ver con “contabilizar
muertes”.
 Otra cuestión interesante es el apoyo psicosocial, teniendo en cuenta el contexto
de amenaza que existe. Se podría dar formación a las y los consejeros comunitarios
para los grupos de autoayuda que existen o para los nuevos que se puedan crear.
 A nivel de incidencia institucional y política se destaca la importancia de profundizar
en los documentos, acuerdos y tratados internacionales con los que se ha
comprometido el Estado de Honduras, como por ejemplo, el Plan de Acción de
Brasil. También se señala que el trabajo que se realice con las instituciones del
7

Educación para la Transformación Social
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Estado (por ejemplo, la formación a la policía) debe conllevar un compromiso por
parte de las propias instituciones, como involucrar en las mismas a los cargos que
tienen responsabilidades y capacidad de tomar decisiones. De esta manera, se
puede garantizar un mayor impacto y que no quede en una cuestión de lavado de
imagen.

3.4. EL SUJETO POLÍTICO
 Aparece como un desafío el apoyo al fortalecimiento del sujeto político y del
sentido de pertenencia e identificación con la cultura organizacional. Se vuelve
de suma importancia conocer quiénes son las y los defensores de DDHH que
trabajan en el ámbito LGTB, fortaleciendo esta figura (qué es, quién es y qué
supone) ante el debilitamiento del liderazgo existente (bien por asesinato, bien
por desaparición o bien porque hayan tenido que huir del país). Es urgente
identificar estrategias para fortalecer esta figura.
 Finalmente se señala la importancia de la incidencia política a las instituciones
del Norte global para que exista mayor presencia del tema de la DSG 8 en los
informes internacionales que se llevan a cabo.

3.5. LAS REDES
 Hemos comprobado que no existen datos consensuados sobre la situación de los
DDHH LGTB en Honduras. Sería interesante identificar las fuentes seguras y
fiables que existen a la hora de elaborar investigaciones e informes de lo que
ocurre con las personas LGTB y la violencia y violación de DDHH que se dan.

3.6. FINANCIACIÓN Y AGENCIAS DE COOPERACIÓN
 Sería interesante identificar a las organizaciones LGTB que no desean este tipo
de alianzas y que buscan apoyos de iniciativas más transformadoras.

 A pesar de la amenaza que supone el Estado, dentro de las instituciones hay
personas que son permeables. Es importante identificarlas y generar vínculos,
complicidades y alianzas.

8

Diversidad sexual y de género
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LAS ORGANIZACIONES
Pasamos a realizar en este apartado una breve descripción de las organizaciones con las
cuales mantuvimos contacto.
COMITÉ DE LA DIVERSIDAD
CONTACTO:

https://diversidadse
xualhonduras.wordp
ress.com/

El comité de Diversidad Sexual de Honduras (CDSH) es el
espacio de convergencia y toma de decisiones políticas de
organizaciones de la Diversidad Sexual de Honduras para el
análisis y reflexión sobre la situación de la Comunidad LGTB.
Está integrado por la Asociación Kukulcán, Asociación
Colectivo Violeta, Asociación LGTB Arcoíris de Honduras,
Somos CDC, Grupo Lésbico Bisexual Ixchel, Grupo Lésbico
Bisexual Litos, Asociación Cozumel Trans y la Asociación para
una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por VIH en
Honduras (APUVIMEH).
El Comité de la Diversidad Sexual de Honduras es una instancia
política, líder de la Diversidad Sexual en el país, tomadora de
decisiones e implementadora de acciones de alto nivel ante el
Estado, organismos internacionales, agencias de cooperación
y otras instancias vinculadas a la problemática de la Diversidad
Sexual.

APUVIMEH
CONTACTO:

https://www.facebo
ok.com/APUVIMEH/

Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y
Afectadas por VIH en Honduras. Trabaja con la comunidad de
personas LGTBI, y con aquellas afectadas por VIH/Sida.
APUVIMEH administra un refugio para personas con VIH/sida
y de la comunidad LGTBI, la casa “Renacer”, y varios proyectos
que incluyen un programa de prevención del VIH/Sida y de
enfermedades de transmisión sexual y un proyecto de
juventud
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AsociaciÓn LGTB ARCOÍRIS
CONTACTOS:

Osman Cárcamo
osmanarcoirishn@g
mail.com/asociacion
arcoiris@riseup.net
Donny Reyes
arcoirisghn@yahoo.
com/donnyreyes2@
gmail.com
https://eses.facebook.com/lgt
p.arcoiris/

ARCOIRIS de Honduras nace el 1 de agosto del 2003 con el
compromiso de empoderar e informar a la comunidad LGTB
de las ciudades de Comayagüela y Tegucigalpa en temas de
promoción en salud integral, defensa y promoción de los
DDHH de la diversidad sexual hondureña, incidencia política,
investigación y divulgación de la investigación. Los grupos de
la población con los que trabajan y a los cuales están
orientados sus programas y proyectos son las mujeres
lesbianas y bisexuales, hombres gays y bisexuales, hombres y
mujeres trans y heterosexuales, estos últimos en términos de
sensibilización para la reducción del estigma y la
discriminación en razón de la orientación sexual
Se trabaja sensibilizando y capacitando a personal de centros
de salud, escuelas, organizaciones de padres de familia, etc.
Realizan investigaciones acerca de diversas problemáticas
enfrentadas por la comunidad LGTB en Honduras: crímenes de
odio, trayectorias históricas de la comunidad LGTB, migración
de personas de la diversidad sexual y situación que viven estos
en el exilio, prácticas y comportamientos de las personas LGTB
en relación al VIH.
Forma parte del Consejo Nacional de Protección de los DDHH
como miembro suplente, instancia que nace del seno de la Ley
nacional de Protección a defensores y defensoras de DDHH,
comunicadores sociales, periodistas y administradores de
justicia.
En la actualidad reciben acompañamiento de PBI (Brigadas
Internacionales de Paz) ante la situación de amenaza que
viven.

grupo lÉsbiCo bisexual litos
CONTACTO:

LITOS es miembro de Arco Iris. Su trabajo se centra en las
mujeres lesbianas y bisexuales. Las lesbianas están
discriminadas en sus familias y en los trabajos. 36 lesbianas
han huido a otros países, a la violencia por ser lesbiana se
Essdra Sosa
suma la de la inmigración. La gente les dice que pidan asilo.
Tienen oportunidades de irse pero no les interesa porque
arcoíris_litoshn@hot quieren seguir en Honduras, luchando aunque sea en estas
mail.com
condiciones. Tienen presente el fundamentalismo religioso
que está continuamente elaborando un discurso de odio
contra lo LGTB, y en concreto contra las lesbianas.
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OBSERBATORIO LGTBIQ* CATTRACHAS
CONTACTOS:

Cattrachas.Tegucigal
pa@facebook.com

CATTRACHAS es una organización autónoma e independiente,
sin fines de lucro que nace en el año 2000 con el nombre de
“Red de Respuesta Lésbica Cattrachas” y surge para
desarrollar una estrategia de comunicación que desde
sociedad civil respondiera y comunicara de manera efectiva
contra las violaciones de los Derechos Humanos de las
personas de la comunidad LGBT (lésbica, gay, bisexual,
transexual, intersexual en Honduras).

http://www.cattrach Desde el 2003, Cattrachas es una organización que comunica
as.org
e incide a nivel nacional e internacional, para contrarrestar
estas violaciones a los derechos humanos. Los procesos
basados en evidencia, permitieron generar alianzas y trabajo
www.youtube.com/ conjunto con activistas, organizaciones y redes a nivel nacional
e internacional. En Centroamérica y de República Dominicana,
CATTRACHAS
tienen estrechas relaciones con lesbianas feministas,
defensoras y defensores de DDHH y medios alternativos de
comunicación.
Cattrachas no es una Organización No Gubernamental (ONG),
por esa razón no cuentan con personal permanente
empleadas, todas y todos quienes están involucradas en los
procesos son voluntarias. Son cinco personas quienes
coordinan las áreas de monitoreo de medios y archivo,
incidencia, defensoría de derechos humanos de la comunidad
LGBTTI y gestión. Es precisamente, su autonomía y las
relaciones interinstitucionales lo que les permite impulsar
procesos de incidencia política para la defensa de los derechos
de la comunidad LGBT en Honduras, y la visibilización e
inclusión de políticas feministas. En la actualidad, son una
organización lésbica feminista, dedicada a la investigación,
comunicación, incidencia política y la defensa de los derechos
humanos de la comunidad LGBT en Honduras.
Grupo LÉSBIcO/BISEXUAL FEMINISTA IXCHEL
CONTACTO:

Lucía Barrientos
grupoixchelhondura
s@gmail.com

En el año 2008 nace el grupo IXCHEL, dentro de la asociación
KUKULKAN. Es un espacio solicitado por las militantes de la
asociación con una visión basada en empoderar a sus
participantes como lideresas y así crear cambios en los
diferentes espacios sociopolíticos a nivel nacional e
internacional. Se encuentran en proceso de construcción para
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Facebook: Ixchel Les

el desarrollo de una identidad lésbica. Desarrollan actividades
e intervenciones que contribuyen a la solución de problemas
y necesidades de mujeres lesbianas y bisexuales en el campo
de los DDHH, la salud integral y la participación ciudadana.
Denuncian la violencia contra las lesbianas: durante el año
2017 ha habido 4 asesinadas, en uno de los casos, una mujer
se presentó con su novia y esta fue asesinada por su expareja
hombre. Muchas lesbianas son asesinadas de esta manera. La
violencia contra las lesbianas no solo es física, si no también
emocional, ya que sufren una discriminación diaria en sus
familias, trabajo, etc. Esto deja ver lo difícil que es ser lesbiana
en Honduras. Hay denuncias de lesbianas violadas, muchas
veces con el consentimiento familiar. Normalmente no se
denuncian estas violaciones porque hay mucho miedo ya que
¿A quiénes van a denunciar? ¿A quiénes me agreden? ¿Para
qué? Consideran que la no denuncia está justificada muchas
veces.

AsociaciÓn colectivo violeta
Inicia su trabajo en el año 1985 bajo el nombre de Asociación
Hondureña de Homosexuales Contra el Sida (AHHCOS) tras el
Facebook:
primer diagnóstico de VIH registrado en Honduras. En estos
colectivo.violeta.3
momentos trabajan en prevención del VIH, reducción del
estigma y discriminación, defensa de DDHH, sobre todo el
oficialddhhcv@gmail derecho de acceso a la salud integral de los homosexuales
infectados y afectados por el VIH. En 1995 se decide cambiarle
.com
de nombre por el de Asociación Colectivo Violeta, desde
entonces ha desempeñado un papel fundamental en la
defensa de los DDHH de la población LGTB en Honduras.
CONTACTO:

En la actualidad trabajan en temas como DDHH, VIH-SIDA,
incidencia política, participación ciudadana, reducción de la
discriminación por orientación sexual e identidad de género.
El colectivo Violeta ha creado una unidad de interposición de
quejas debido a que la gente no va al ministerio público a
denunciar, ya que las denuncias van contra el mismo estado y
sus funcionarios por lo general.
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ASOCIACIÓN COZUMEL TRANS
CONTACTOS:

Rihanna Ferrera
Sanchez
acozumeltrans@gm
ail.com
rihannaofarrell@hot
mail.com

Asociación de personas travestis, transgéneros y transexuales
que trabaja en pro de la defensa y promoción de los DDHH de
la población trans y la prevención de las infecciones de
transmisión sexual y VIH. Realizan acciones de incidencia
política, capacitación de la sociedad en general a través de
temas integrales, sensibilización a funcionarios y tomadores
de decisiones de las instituciones públicas y privadas de
Honduras.
Sus objetivos son crear un espacio de representación de los
intereses y acciones de la asociación ante socios claves como
instituciones de gobierno, sociedad civil, cooperación
internacional y medios de comunicación, y diseñar, ejecutar,
monitorear y evaluar estrategias de acciones y comunicación
dirigidos a la población travesti, transgénero y transexual en la
sociedad hondureña en general con el fin de generar cambios
de actitudes sobre el ejercicio peno de una sexualidad humana
integral.
Desean lograr una comunidad travesti, transexual y
transgénero empoderada y fortalecida en una sociedad
equitativa, democrática, libre de estigma, discriminación y la
reducción de los crímenes por orientación sexual e identidad
de género, promoviendo el respeto de los DDHH y el
reconocimiento de la identidad de género.

SOMOS Centro para el desarrollo y la CooperaciÓn
LGTBI
CONTACTO:

programas@somosc
dc.hn

Organización no gubernamental para el desarrollo que
desarrolla programas/proyectos tendientes a mejorar la
calidad de vida de la población LGTBI hondureña a través del
desarrollo social, político y económico.
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Desarrollan programas ligados a la promoción de la salud
sexual y reproductiva LGTBI, la promoción y defensa de DDHH
de las personas LGTBI, participación ciudadana y política de las
personas LGTBI, emprendimientos y cooperativismo LGTBI

HUMAC (HUMANOS EN ACCIÓN)
CONTACTOS:

HUMAC nace en el mes de Abril del 2014 por un equipo de
personas interesadas en buscar soluciones y ayuda a los
Isaac Sarmientos
grupos más vulnerabilizados en temas relacionado con: la
Manfredo Cruz
salud integral, violencia, género y derechos humanos.
Históricamente existían en La Ceiba dos organizaciones LGTB:
OPROUCE y AMA, en la actualidad las dos desarticuladas y sin
https://www.facebo
organización. Se realizó una reunión donde se dieron cuenta
ok.com/pg/humach
de que los fondos LGTB se controlaban desde Tegucigalpa y
n/about/?ref=page_i que no llegaban a La Ceiba, por lo que ante esta realidad y la
nternal
falta de organización, deciden crear HUMAC.
Son una organización no gubernamental sin fines de lucro que
atiende a las poblaciones en mayor riesgo social como son: la
población LGTB las mujeres trabajadoras del sexo, etnias,
personas privadas de libertad y juventudes; ofreciéndoles:
educación, atención, asistencia y acompañamiento,
respaldado por un equipo de personas altamente cualificadas
y orientados por una unidad multidisciplinaria en los temas de
salud integral, violencia, género y derechos humanos. Creen y
actúan por la existencia de una sociedad responsable y
respetuosa a sus derechos.
Se definen como una organización de base donde todos son
LGTB. Participan en proyectos y para ello hacen alianzas con
otras organizaciones de Tegucigalpa como Somos CDC, Arco
Iris, etc. con los que hacen proyectos conjuntos.

OPROUCE (OrganizaciÓn pro UniÓn CeibeÑa)
CONTACTO:

wilmerina@yahoo.c
om

Significa Organización Pro Unión Ceibeña. Nace en 1998,
unidos y unidas forman la organización OPROUCE para buscar
soluciones y ayudar a los grupos más vulnerabilizados
(Población LGTB).
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Su objetivo es promover el desarrollo integral de las
poblaciones en mayor riesgo (Comunidad LGTB) a través del
desarrollo de proyectos enfocados a mejorar su calidad de
vida, capacitándolas en los temas de salud integral, violencia,
género y derechos humanos.
Son una organización empoderada en los temas de salud
integral, violencia, género y derechos humanos. Son líderes en
su funcionamiento y actuar con respeto, honestidad,
responsabilidad, empatía, solidaridad y transparencia les ha
posicionado en el territorio nacional y dado reconocimiento a
nivel internacional.

CDM-VISITACIÓN PADILLA
CONTACTOS:

Cristina Alvarado
Cristina Flores
visitacionpadilla@ca
blecdor.hn
visitacionpadilla@ca
blecdor.hn

El Movimiento Visitación Padilla, se fundó en 1984. Visitación
Padilla es una ONG, una organización de mujeres, que a su vez
tiene otras organizaciones de base en los barrios.
Su objetivo fundamental es contribuir a transformar las
estructuras del sistema patriarcal que obstaculizan el
desarrollo pleno de las mujeres.
El Movimiento de Mujeres Visitación Padilla es una
organización cuya estructura de base mínima son los
"colectivos de mujeres", así tiene colectivos de base en todas
las ciudades donde está organizado. Son expertas en el área
de atención a mujeres sobrevivientes de violencia y en el
impulso de la participación ciudadana de las mujeres. Las
regiones donde trabajan son: La Ceiba y Tocoa (Costa
Atlántica), Marcala, Comayagua y Tegucigalpa (Zona Central),
Progreso y Villanueva (Dpto.de Cortés) (zona Norte).
Señalan que no son un movimiento feminista articulado y que
deben construir desde la diversidad. Se abren a esta
diversidad, aunque no sea lo mismo ser lesbiana, gay o trans.
No se han articulado gran cosa con el movimiento de la DSG,
no se han sentado para construir y elaborar. Esto puede no es
por mala fe, sino más bien por la situación que vive el país,
aunque el CESPA trabaja el tema de la articulación.

23

UDIMUF (Unidad de Desarrollo Integral de la
mujer y la familia)
CONTACTO:

MARÍA ANTONIA
http://www.udimuf.
org/

La Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia, lleva
seis años trabajando en procesos de prevención de la violencia
basada en género, en el municipio de La Ceiba, departamento
de Atlántida, Honduras.
Es una organización no gubernamental de mujeres, sin fines
de lucro, sin afiliación política ni religiosa, con personal
jurídico.
UDIMUF trabaja con y para las mujeres y sus familias,
aportando a la construcción de una sociedad de paz, equidad
y justicia social, transformando las relaciones desiguales de
género y contribuyendo a disminuir la violencia contra la
mujer.
UDIMUF es parte de la Plataforma “Somos muchas” y trabajan
por el acceso a la justicia de las mujeres e investigan sobre los
Derechos sexuales. También trabajan con la juventud
involucrándolas en su voluntariado. Así mismo, inciden en la
comunidad LGTBI, sobre todo con las personas trans (ya que
señalan que no trabajan con gays y lesbianas). Esto es debido
a que aunque existe discriminación hacia todas, las trans la
sufren con mayor fuerza, ya que sufren muchos crímenes.

CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS (CNR)
CONTACTOS:

Ludim Merqari Ayala El Consejo Noruego para Refugiados es una organización no
gubernamental internacional, independiente, humanitaria, sin
Catherina
ánimo de lucro, establecida en 1946.
Catamuscay
Todas las actividades de NRC en América Latina y el Caribe
ludim.ayala@nrc.no responden a las necesidades y derechos de las personas
http://www.nrc.org. desplazadas y refugiadas independientemente de su edad,
co/honduras/
género, orientación sexual o identidad de género, condición
social, étnica, religiosa o nacionalidad, con un enfoque de
acceso a derechos y soluciones duraderas.
Tiene 3 pilares fundamentales:
• Los programas
• La capacidad noruega (personas especializadas que
responden a las urgencias)
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•

La incidencia

Sus programas tienen 6 componentes: Albergue, Agua y
saneamiento, ITLA: Información, Orientación y Asistencia
legal, Campamentos, Seguridad alimentaria y Perspectiva de
género. Señalan que no han tenido casos específicos LGTBI, o
puede que sí, pero no lo dicen por la situación de homofobia
del país. En cualquier caso, en la entrevista inicial que se hace
a las personas no se les pregunta por el tema LGTBI y tampoco
lo tienen incorporado en la ficha de desplazamiento del NRC.
La ficha que plantean para el trabajo en los centros educativos
la consensuan con el Ministerio de Educación y tampoco se
incorpora el tema LGTBI, aunque hay tutoras que acompañan
estos procesos que sí lo hacen.

MESA TRABAJO DE ACCESO A LA JUSTICIA POR MUERTES LGTB
DE TEGUCIGALPA Y HONDURAS
La mesa de trabajo de acceso a la justica por muertes LGTB se
crea para avanzar en derechos LGTB y a raíz de las
recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos
Humanos de las naciones Unidas en el marco del examen
Periódico Universal. Se crea para acelerar la investigación de
las muertes LGTB que aún no han tenido justicia.
Es una instancia donde se reúnen organizaciones LGTB y
entidades gubernamentales como la ATIC (Agencia Técnica de
Investigación de Criminal, dependencia especializada del
Ministerio Público y dedicada a la investigación y persecución
de los delitos graves y de fuerte impacto social), la Unidad de
Fiscales del ministerio público y el DPI (departamento policial
de investigación).
Los datos de las muertes de personas LGTB no se
corresponden entre los que maneja la fiscalía y los que
manejan las organizaciones LGTB. Los casos LGTB están al final
de la lista en las investigaciones que lleva a cabo la fiscalía.
Generalmente se producen los levantamientos de los cuerpos
sin notificar si es un caso LGTB, eso a pesar de que la gente de
los colectivos LGTB sabe quiénes son pertenecientes al mismo
y de que fácilmente pueden identificar si un muerto es LGTB.
Se da un difícil acceso a la fiscalía y hay que esperar 24 horas
para poder interponer una denuncia. Se da la colaboración
LGTB con fiscalía para reconocimiento de cuerpos a pesar de
que no se resguarda la integridad física de los testigos.
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Los asesinatos LGTB han crecido más que los demás asesinatos
a otros colectivos, siendo el colectivo más vulnerable. Trabajos
de la mesa: defender el plan operativo, diseñar acciones como
plan de capacitación para funcionarios, ayudar en
seguimientos de casos, diseñar un protocolo de manejo de la
escena del crimen para identificarlo como LGTB de cara a no
perder información.
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ENTREVISTA A GASPAR SANCHEZ
[Artículo realizado por Jennifer Ávila Reyes (AGENCIA PRESENTES)]

Ser indígena y LGBT en Honduras: las dos banderas de Gaspar
Sánchez
A los 7 años de edad, Gaspar Sánchez se dio cuenta que no encajaba en la
sociedad heteropatriarcal en la que había nacido. Entonces era un niño Lenca,
de los pueblos indígenas más postergados de Honduras, y vivía en condiciones
de pobreza en La Esperanza, un pueblo a 191 kilómetros de la capital,
Tegucigalpa. “Desde los 7 años lo supe, supe que me gustaban las personas de
mí mismo sexo, pero no lo dije”. Su rebeldía fue decidir que no quería ir más a la
escuela. Tenía 10 años cuando Berta Cáceres, la líder social asesinada el 3 de
marzo de 2016, se convirtió en su segunda madre. Ella lo sumergió en la escuela
del activismo por los Derechos Humanos. Así Gaspar llegó al Copinh (Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), que lucha, entre
otras cosas, por la defensa del ambiente y el rescate de la cultura Lenca.
Al Copinh lo fundó Berta Cáceres en 1993. Fue ahí donde Gaspar aprendió a
luchar no solamente por defender sus ríos sino contra el racismo y la homofobia.
Porque el Copinh se define antipatriarcal y antirracista. Para ganarse la vida,
Gaspar vendía donas en la calle y por la tarde iba a la organización. “Cuando uno
está pequeño no puede decidir por uno mismo. Así que cuando cumplí 18 años
me liberé. Comencé a pintarme el pelo, a vestirme como me gusta y muchos
compañeros me decían que no lo podían creer. Pero Berta me dijo que no me
diera pena y me animó”, cuenta Gaspar hoy, a los 24.

LEER EL ARTÍCULO ENTEROsente

Por: Agencia Presente
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