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Latinoamérica es una de las 
regiones más desiguales y 
violentas del planeta. La dis-
criminación, la inseguridad, la 

pobreza y los graves daños al me-
dio ambiente son una constante 
en toda la región1. En los últimos 
años, la violencia ha afectado par-
ticularmente al “Triángulo Norte” 
de Centroamérica, conformado 
por Honduras, El Salvador y Gua-
temala. Según Amnistía Internacio-
nal, en 2017 fueron asesinadas en 
estos países más personas que en 
la mayoría de las zonas de conflic-
to del planeta2. Con 60 homicidios 
por cada 100.000 habitantes, El Sal-
vador registra actualmente la tasa 
de muertes violentas más alta del 
mundo y Honduras ocupa el cuarto 
lugar con 43,6 de cada 100.0003.

En Honduras, más del 50% de las 
víctimas de estos asesinatos son 
personas entre los 12 y los 30 años 
y proceden de barrios y colonias 
azotadas por la pobreza4. La violen-
cia contra las mujeres y las niñas5 es 

también motivo de preocupación: 
en 2017, fueron asesinadas 36 mu-
jeres y niñas cada mes por motivos 
de género6 y la mayoría de estos fe-
minicidios han quedado impunes7. 
Estas cifras representan un descen-
so significativo con respecto a 2013, 
cuando el país registró la tasa de 
homicidios más alta del mundo8. 
La Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para Honduras ci-
fra este descenso en un 30% desde 
20119. El informe del Relator Espe-
cial Michael Forst10 atribuye la me-
jora a las políticas implementadas 
para contrarrestar la violencia de 
las pandillas y al desmantelamiento 
de grandes estructuras criminales, 
así como a un proceso de purga de 
la policía nacional y a la reciente re-
forma penitenciaria. 

El informe, no obstante, señala que 
“la violencia y la inseguridad im-
pregnan todas las capas de la so-
ciedad y todas las formas de vida”. 
A ellas se suman la pobreza y la 
desigualdad: un 60,9% de las fami-

lias hondureñas vive por debajo del 
umbral de la pobreza, y un 38% en 
condiciones de pobreza extrema11. 
El compendio de estos factores ha 
expulsado de sus hogares a miles 
de hondureñas y hondureños, bien 
dentro del propio país o hacia otros 
países. Según un estudio realizado 
con el apoyo de ACNUR, entre 2004 
y 2014 174.000 personas (alrededor 
de 41.000 hogares) fueron despla-
zadas por la violencia o la insegu-
ridad12, y esto únicamente en una 
muestra de 20 municipios13.

En octubre de 2018, más de 7.000 
personas se unieron a la llamada 
“caravana de inmigrantes” que par-
tió de San Pedro de Sula rumbo a 
Estados Unidos. Tras estigmati-
zarlas como delincuentes, el pre-
sidente Donald Trump envió más 
de 5.600 miembros de las Fuerzas 
Armadas a la frontera y firmó una 
orden que prohibía conceder asilo 
a los migrantes que entraran ilegal-
mente a Estados Unidos. Esta orden 
fue suspendida posteriormente por 

I. Violencia, inseguridad e 
impunidad

1 Amnistía Internacional, Informe Anual 2017, p. 26

2 Amnistía Internacional Informe Anual 2017, p. 27 

3 Datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH). 

4 ACI Participa: Véase Informe Honduras Represión y criminalización 
frente a la Protesta Social-Informe Situacional de Defensores de Dere-
chos Humanos en Honduras en 2017, p. 18

5 ACNUDH (ONU). Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los DDDHH sobre la situación de los derechos humanos 
en Honduras (A/HRC/34/3/Add.2). 9 de febrero de 2017. (En adelan-
te OACNUH 2/2017)

6 En Honduras, 468 mujeres fueron asesinadas en 2016 y entre enero 
y junio de 2017, 187 mujeres, según el Observatorio de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). La mayoría de estos 
crímenes fueron perpetrados con crueldad yensañamiento. Para 
más información Véase Boletín PBI Honduras 2017, pp. 45 y ss. 

7 Amnistía Internacional Informe Anual 2017, p. 27 

8 El Estudio Global de Homicidios del 2013, publicado por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, asignaba a Honduras 
tiene la tasa de homicidios más alta del mundo en ese año. El núme-
ro de muertes violentas ascendió a 7,172 (comparado con 3,118 en el 
2005), lo cual representa 90.4 víctimas por cada 100,000 habitantes.

9 El Informe de la OACNUH (2/2017) utiliza los datos de la Policía Nacio-
nal estimó la tasa de homicidios en un 54 por 100.000 para 2016. 
www.sepol.hn/artisistem/images/sepolimages/files/Estadistica%20
tasa%.20actual%20Noviembre%202016.xlsx.pdf.Citado en Informe 
OACNUH, A/HRC/34/3/Add.2, de 9 de febrero de 2017, p. 3 (En ade-
lante Informe OACNUH (2/2017).En su Declaración Final sobre Hon-
duras, El Relator Michel Forst menciona que, según datos oficiales, 
en menos de seis años el Estado de Honduras redujo a la mitad la 
tasa de homicidios en el país. Véase Declaración de Fin de Misión 
Relator Michel Forst visita a Honduras, 2018, Ob. Cit., p. 4.

10 Véase Declaración de Fin de Misión Relator Michel Forst sobre la 
Situación de los Defensores y Defensoras en su visita a Honduras, 
Ob. Cit p. 4.

11 Informe OACNUH (2/2017),Ob. Cit., p. 3. 

12 Caracterización del desplazamiento interno en Honduras de la Comi-
sión Interinstitucional para la protección de personas desplazadas 
por la violencia, Noviembre 2015, p. 12.   Citado en Informe Anual 
A/HRC/32/35/Add.4, párr. 20

13 Los municipios (y departamentos) cubiertos por la investigación 
son: San Pedro Sula, Choloma y Puerto Cortés (Cortés); La Ceiba y 
Tela (Atlántida); El Progreso, Olanchito y Yoro (Yoro); Tocoa y Tru-
jillo (Colón); La Esperanza y Intibucá (Intibucá); Marcala (La Paz); 
Santa Bárbara (Santa Bárbara); Distrito Central (Francisco Mora-
zán); Juticalpa y Catacamas (Olancho); Comayagua y Siguatepeque 
(Comayagua); y Danlí (El Paraíso)
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un juez federal14. El 15 de enero de 
2019, más de 2.800 personas em-
prendieron el viaje en una segunda 
caravana rumbo a la frontera. 

Como recoge también el informe, 
la inseguridad y la violencia afectan 
particularmente “a las personas o 
grupos que desafían las normas so-
ciales o el statu quo, como los defen-
sores de los derechos humanos, los 
pueblos indígenas, las mujeres y las 
personas lesbianas, gays, bisexua-
les, transgénero e intersexuales”15. 
El colectivo de la diversidad sexual, 
como se reseña más adelante, es 
objeto de descalificaciones, hostiga-
mientos y ataques constantes que 
en su inmensa mayoría quedan im-
punes. 

El origen de esta violencia sistemá-
tica, extensible a todas las personas 
defensoras de los derechos huma-
nos, se halla en el grave debilita-
miento de la democracia hondure-
ña a partir del golpe de Estado del 
año 2009. La militarización del país 
y la aplicación de políticas y prác-
ticas represivas, tanto por parte 
de agentes estatales como de em-
presas de seguridad privadas, han 
contribuido a la estigmatización de 
quienes piensan, se comportan o 
se visten de manera diferente. Con 
igual saña, se persigue a quienes 
denuncian o protestan contra un 
modelo económico que atenta con-
tra los derechos de la ciudadanía o 
contra la corrupción endémica que 
afecta todo el accionar guberna-
mental.

Las siguientes secciones examinan 
cada uno de estos estos factores 
que hoy hacen de Honduras uno de 
los lugares más peligrosos del mun-
do para el colectivo de la diversidad 
sexual y para todas las personas de-
fensoras de los derechos humanos.

1. Una sociedad milita-
rizada

Ante la inseguridad y la violencia, el 
Estado hondureño ha optado por 
dar cada vez más poder y recursos 
al ejército. La asignación para el 
sector de la seguridad ha aumen-
tado gradualmente hasta alcanzar 
el 13,6% del presupuesto nacional 
de 201716, en detrimento de la in-
versión de salud y de educación17. 
Conforme se han ido desviando las 
partidas, se ha ido reduciendo el Ín-
dice de Desarrollo Humanos, hasta 
el punto de que en dicho año solo 
Haití tenía un índice inferior a Hon-
duras en el continente18.

En Honduras, la inherencia de los 
militares en el gobierno es una vie-
ja tradición. Cuando el país parecía 
haber desterrado los años sombríos 
de las dictaduras del siglo XX, el gol-
pe de Estado de 2009 contra Ma-
nuel Zelaya lo retrotrajo a esas épo-
cas en la que quienes debían hacer 
cumplir la Constitución se ocuparon 
de violarla, con el consecuente des-
moronamiento de la democracia. 
Desde entonces, el ejército ha ido 
acumulando cada vez más poder 
y asumiendo labores de seguridad 
ciudadana que corresponden a la 

Policía, institución que durante 35 
largos años (1963- 1998) formó par-
te de las Fuerzas Armadas y que no 
acaba de abandonar las prácticas y 
métodos castrenses19.

La propia Constitución de 1982, que 
todavía está vigente, abrió la puer-
ta para que los militares ejercieran 
funciones de seguridad al asignar-
les la función de cooperar con la Po-
licía para mantener el orden público 
(artículo 272). Sus funciones se am-
pliaron aún más en 2011, cuando el 
gobierno de Porfirio Lobo reformó 
la Constitución y asignó al ejército 
la función de cooperar en labores 
de alfabetización, educación, agri-
cultura, protección del ambiente, 
vialidad, comunicaciones, sanidad y 
reforma agraria (art 274). 

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) ha ma-
nifestado su preocupación ante el 
hecho de que las fuerzas armadas 
estén involucradas en la formación 
cívica y educativa de niños y niñas 
“en riesgo de exclusión social” a tra-
vés del programa “Guardianes de la 
Patria”. La CIDH advierte de los ries-
gos de involucrar personas entre 5 
y 23 años en entrenamientos en ins-
talaciones militares y que se utilicen 
con este fin plazas o parques públi-
cos, incluso canchas de fútbol mili-
tarizadas. También mostró preocu-
pación porque las Fuerzas Armadas 
realicen funciones en el sistema pe-
nitenciario y por el envío de tropas 
a zonas como el Bajo Aguán, donde 
la represión a las personas defen-
soras de la tierra es muy intensa. 

14 Sobre la decisión del presidente Véase: https://www.elnacional.
cat/es/internacional/trump-decreto-asilo-politico-caravana-mi-
grantes_322851_102.html y sobre la decisión del juez federal de 
suspender dicha medida puede Verse:  https://www.elcomercio.
com/actualidad/juez-trump-migrantes-asilo-eeuu.html

15 Informe OACNUH (2/2017), Ob. Cit., p. 2.

16 Véase http://icefi.org/sites/default/files/honduras-_analisis_y_re-
comendaciones_al_proyecto_ de_presupuesto_publico_2017.pdf.

17 En el 2015 se redujeron L. 174,8 millones a Salud y L. 708,5 millo-
nes a Educación, mientras se incrementaron 306 millones a De-

fensa. El presupuesto general de 2017, asignó a Salud 13 mil 904 
millones, cifra inferior a los 14 mil 3 millones otorgados a Seguri-
dad y Defensa. A la Secretaría de Salud le fueron restados 300 mi-
llones de lempiras respecto al 2016. Véase ACI Participa: Informe 
Situacional de Defensores de Derechos Humanos, 2017, p. 16

18 La reducción del Índice de Desarrollo Humano de 0.632 en el 
2012, puesto 120 en el mundo, a 0.625 en 2017, puesto 130 en el 
mundo. En el 2012 estaba por encima de Nicaragua, Guatemala y 
Haití, ahora solo está sobre Haití.

19 Centro de Documentación de Honduras (CEDOCH): La militariza-
ción de la Seguridad Pública en Honduras, junio 2015, p. 10
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En octubre de 2016, el país contaba 
con 3 centros de detención preven-
tiva en instalaciones militares. 

En el año 2012, cuando el actual 
Presidente Juan Orlando Hernán-
dez presidía el Congreso Nacional, 
este último aprobó la Ley Orgánica 
del Consejo Nacional de Defensa 
y Seguridad para diseñar, dirigir y 
supervisar las políticas generales 
en materia de seguridad, defensa 
nacional e inteligencia. Este órgano 
está integrado por los presidentes 
de la República, del Congreso y de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
junto con el Fiscal General, el Secre-
tario de Seguridad y el Secretario de 
Defensa. Según la red periodística 
Contracorriente, “en Honduras no 
se mueve una hoja de papel sin el 
consentimiento del consejo”, pues 
tiene en sus manos no solo la di-
rección de la inteligencia (p.e. las 
escuchas telefónicas) sino la coor-
dinación de las leyes en materia de 
administración pública, judicial y 
penal20. 

El analista político y ex juez de 
sentencia Ramón Barrios sostie-
ne que, desde su creación, el Con-
sejo ha permitido al actual presi-
dente dominar las instituciones y 
proyectar su reelección, prohibida 
por la Constitución: “La creación 
del Consejo Nacional de Defensa y 
Seguridad no es una casualidad o 
una iniciativa aleatoria para coor-
dinar el combate a la criminalidad, 
como nos hacen creer los medios 
de comunicación […] es el inicio de 
un plan sistemático del presidente 
Hernández; primero para adueñar-
se de toda la institucionalidad, para 
dominarla, y segundo para afianzar 
su plan de reelección”21.

El Consejo Nacional de Defensa y 
Seguridad está encargado además 
de aplicar la Ley para la Clasificación 
de Documentos Públicos Relacio-
nados con la Seguridad y Defensa 
Nacional. En consecuencia, todos 
los documentos reservados, confi-

denciales, secretos y ultrasecretos 
se clasifican y se manejan bajo cri-
terios estrictamente militares. Por 
ejemplo, la resolución del Consejo 
por la que se creó la Fuerza de Se-
guridad Interinstitucional Nacional, 
para combatir la delincuencia y en 
la que está presente el ejército, es 
secreta en virtud de esta ley. 

En 2013, mientras Honduras re-
gistraba la tasa de homicidios más 
alta del mundo, el Fiscal General 
Luis Rubí reveló que el 80% de los 
delitos quedaban en la impunidad 
por deficiencias en la investigación 

criminal22. El Estado debía asumir 
su responsabilidad, pero la clase 
política estaba interesada en im-
pedir que la investigación criminal 
destapara tanto sus propios actos 
de corrupción como los de los esta-
mentos policiales y militares. La res-

puesta institucional fue cercenar la 
Dirección de Investigación Criminal 
del Ministerio Público y reforzar las 
fuerzas de seguridad. 

La Secretaría, liderada por el pre-
sidente del Congreso, propuso en 
efecto la creación de cuerpos de 
policía independientes en cuanto 
a organización y presupuesto. Así 
nacieron el cuerpo de élite policial 
denominado “Tigres” y la Policía Mi-
litar de Orden Público. Esta última 
es una fuerza especial dentro de las 
Fuerzas Armadas, cuya misión prin-
cipal es el mantenimiento del orden 

20 Criterio.hn: Consejo Nacional de Defensa y Seguridad: corazón de 
la dictadura en Honduras, 9 de julio 2017, disponible en https://
criterio.hn/2017/07/09/consejo-nacional-defensa-seguridad-cora-
zon-la-dictadura-honduras/

21  Consejo Nacional de Defensa y Seguridad: corazón de la dictadu-

ra en Honduras, julio 2017, véase: https://criterio.hn/2017/07/09/
consejo-nacional-defensa-seguridad-corazon-la-dictadura-hon-
duras/

22 Centro de Documentación de Honduras (CEDOCH): La militariza-
ción de la Seguridad Pública en Honduras, Ob. Cit., p. 52

Los miembros de la organización LGBT Arcoiris asisten a un taller sobre derechos huma-
nos en la sede de la organización en Tegucigalpa. Noviembre 2018.
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público, y se ha convertido en una 
“fuerza paralela”23, dotada cada vez 
con más efectivos24. 

Simultáneamente, se creó un grupo 
de jueces y fiscales de jurisdicción 
nacional cuyo objetivo era acom-
pañar a la mencionada Policía Mi-
litar de Orden Público para contro-
lar que sus actuaciones estuvieran 
dentro la ley. En 2015, la CIDH con-
cluyó que estos jueces y fiscales no 
estaban en condiciones de investi-
gar con independencia e imparciali-
dad las violaciones de derechos hu-
manos cometidas por miembros de 
la propia Policía Militar25. Como en 
las dictaduras militares que enluta-
ron el país, el estamento policial vol-
vía a quedar bajo control castrense 
y a actuar sin suficiente control. La 
CIDH manifestó su preocupación 
ante el hecho de que “parte de la 
inseguridad provendría del mismo 
cuerpo policial, de la policía militar 
y del ejército a través del uso ilegí-
timo de la fuerza, en algunos casos 
en complicidad con el crimen orga-
nizado”26.

En 2016, varios medios de comuni-
cación internacionales sacaron a la 
luz que los altos mandos de la poli-
cía estaban involucrados en el ase-
sinato de agentes que investigaban 
el tráfico de drogas. La revelación 
dio pie a un proceso de depuración 
que, hasta la fecha, ha apartado 
del servicio a casi 4.000 de los más 
de 9.000 policías evaluados por la 
Comisión Especial para la Depura-

ción y Transformación de la Policía 
Nacional. Muchos de ellos fueron 
relevados de sus funciones por par-
ticipar presuntamente en hechos 
delictivos o de corrupción. En la ac-
tualidad, 52 agentes de policía están 
siendo investigados por homicidio y 
39 por tortura27. No obstante, como 
denuncia Human Rights Watch, nin-
guno de los efectivos expulsados ha 
sido condenado28. 

Las organizaciones LGTBI y las per-
sonas defensoras de DDHH siguen 
identificando a la policía y al ejér-
cito como responsables de buena 
parte de los ataques y violaciones 
que padecen29. Por su parte, la 
Iniciativa Mesoamericana de De-
fensoras de DDHH, en su informe 
sobre 2016 y 2017, señala “la ac-

ción del estado como perpetrador 
principal en contra de las mujeres 
(…) como actuante en la defensa de 
la propiedad privada, los negocios 
particulares y la participación de 
sus miembros en los mismos me-
diante actos de grave corrupción 
y beneficios económicos para sus 
funcionarios y clase política”30. 

2. Elecciones y repre-
sión

Las elecciones generales celebradas 
en Honduras el 26 de noviembre 
de 2017 fueron rechazadas por el 
pueblo hondureño como un fraude 
electoral. La Misión de Observación 
Electoral de la OEA certificó al res-
pecto que habían sido “un proceso 
de baja calidad electoral (…) porque 
el cúmulo de irregularidades y defi-

23 Centro de Documentación de Honduras (CEDOCH): La militariza-
ción de la Seguridad Pública en Honduras, Ob. Cit., p. II. 

24 En 2016, la Policía Militar del Orden Público estaba integrada por 
más de 3.000 efectivos. En agosto, el Presidente anunció la crea-
ción de dos batallones más. La Policía Militar del Orden Público 
fue establecida para responder ante “la crisis de seguridad” que 
el país estaba enfrentando y de esta manera proteger el orden 
público y la paz social al enfocarse en el crimen organizado y la 
delincuencia común (Decreto núm. 168/2013).

25 CIDH: Situación de los Derechos Humanos en Honduras, 2015, Ob. 
Cit., p. 11

26 Ídem CIDH: Situación de los Derechos Humanos en Honduras 2015, 
Ob. Cit., p. 11

27 Declaración de Fin de Misión Relator Michel Forst visita a Honduras, 
2018, Ob. Cit., p. 9

28 Human Rights Watch, Informe Mundial 2018, Véase: https://www.
hrw.org/es/world-report/2018/country-chapters/313309

29 Declaración de Fin de Misión Relator Michel Forst visita a Honduras, 
2018, Ob. Cit., p. 5

30 Conclusión nº2 del Informe de la Iniciativa Mesoamericana de 
Mujeres Defensoras: Informe sobre la situación de defensoras 
2016/2017, Defender para vivir, Red Nacional de Defensoras de 
Honduras, mayo 2018, p. 83.

Emanuel de Jesús Barrientos Pavón durante una clase. El estudia Periodismo en la Univer-
sidad Autónoma de Honduras en Tegucigalpa. Octubre de 2018.
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ciencias son tales que no permiten 
tener plena certeza sobre el resul-
tado”. Las protestas multitudinarias 
que tuvieron lugar en casi todo el 
país que fueron violentamente re-
primidas por el gobierno de Juan 
Orlando Hernández. Sin embargo, 
la encargada de negocios estadou-
nidense en Honduras, Heidi Fulton, 
compareció en Tegucigalpa en di-
ciembre del 2017 con el presidente 
del Tribunal Supremo Electoral hon-
dureño y anunció que las elecciones 
habían sido limpias31.

Antes de las elecciones, amplios 
sectores de la sociedad y diversos 
organismos internacionales habían 
cuestionado la decisión de la Corte 
Suprema de suspender la cláusula 
constitucional que limitaba el nú-
mero de mandatos presidenciales a 
uno solo, lo cual permitió que Juan 
Orlando Hernández volviera a pre-
sentarse como candidato a un se-
gundo mandato32. Cabe mencionar 
al respecto que uno de los pretex-
tos que se adujeron para el golpe 
de Estado de 2009 fue la instalación 
de una 4ª urna, en la que el pueblo 
hondureño debía responder si que-
ría cambiar la Constitución y permi-
tir la reelección presidencial33.

En su informe sobre las violaciones 
de derechos humanos en el contex-
to electoral de 2017, la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los DDHH en Honduras 
(OACNUDH) afirmó que “elementos 
de las fuerzas de seguridad, espe-
cialmente la Policía Militar del Or-

den Público y el Ejército, utilizaron 
fuerza excesiva para controlar y dis-
persar las protestas, incluso fuerza 
letal, lo que provocó muerte y he-
ridas de manifestantes y transeún-
tes”34. El 1º de diciembre de 2017, el 
presidente declaró un estado de ex-
cepción de 10 días, que suspendió 
la libertad de circulación por las no-
ches y dio carta blanca a militares y 
policías para hacerse con el control 
del territorio nacional.

Hasta el 27 de enero de 2018, cuan-
do finalizó su informe, la OACNUDH 
registró denuncias de allanamien-
tos ilegales de viviendas por par-
te de miembros de las Fuerzas de 
Seguridad. Según sus hallazgos, 
“al menos 23 personas resultaron 
muertas en el contexto de las pro-
testas postelectorales, entre ellas 
22 civiles y un agente de policía”35. 
El propio informe señala que al me-
nos 16 de las víctimas murieron a 
manos de las Fuerzas de Seguridad 
del Estado (entre ellas dos mujeres 
y dos niños), 60 personas fueron 
heridas (la mitad por arma de fue-
go) y 1.351 personas detenidas por 
violar el toque de queda entre el 1 y 
el 5 de diciembre. Muchas de ellas 
denunciaron haber sido víctimas de 
malos tratos durante la detención36. 
Como señala la Iniciativa Mesoa-
mericana de Mujeres, las eleccio-
nes claramente endurecieron el 
régimen ilegítimo de Juan Orlando 
Hernández y agravaron la situación 

de las defensoras de DDHH: “la ya 
frágil condición de las defensoras 
de derechos humanos en un país 
en donde el modelo de vida está 
centrado en el despojo, tiende a 
agravarse, porque los aconteci-
mientos electorales de noviembre 
del 2017 señalan el fortalecimiento 
de un régimen ilegítimo y dictatorial 
en donde los derechos humanos 
de las mujeres que luchan contra 
el mismo se encuentran legal y po-
líticamente amenazados. Toda la 
institucionalidad del Estado y sus 
fuerzas coercitivas están a la orden 
del modelo extractivo y su propues-
ta de criminalización y muerte a las 
defensoras”37.

3. Armas sin control 

Los constantes riesgos que padecen 
las personas defensoras se ven exa-
cerbados por la circulación de miles 
de armas sin control. En la mayoría 
de los asesinatos que se cometen 
en Honduras se emplean arma de 
fuego y la ausencia de un registro 
eficaz dificulta su investigación y fa-
vorece la impunidad. Se estima que 
en el país circulan entre 800.000 y 
un millón de armas de fuego, de 
las cuales apenas 282.000 estarían 
registradas38. La Ley de Control de 
Armas de Fuego, Municiones, Ex-
plosivos y otros Similares permite 
a cualquier persona solicitar una o 
varias armas de fuego y registrar 
hasta un máximo de cinco. 

31 Sobre la bendición de la Administración Trump al fraude electoral 
Véase: Dirty Elections in Honduras, with Washington’s Blessing (ene-
ro 2018) publicado por Center for Economic ando Polity Research 
(CEPR) Dirty Elections in Honduras, with Washington’s Blessing 
(enero 2018) publicado por Center for Economic ando Polity Re-
search, disponible en: http://cepr.net/publications/op-eds-colum-
ns/dirty-elections-in-honduras-with-washington-s-blessing

32 En abril de 2016, los miembros recién nombrados de la Sala Cons-
titucional de la Corte Suprema confirmaron el fallo de la Sala, de 
abril de 2015, en su anterior composición1, en el que la Sala decla-
ró inaplicables una serie de artículos constitucionales, entre ellos 
el artículo 374, que no podía modificarse y porque prohibía expre-
samente, entre otras cosas, la reelección del Presidente

33 Para saber más sobre el golpe de estado en Honduras Véase In-
forme Honduras: Derechos humanos y golpe de estado de la CIDH, 
de 30 de diciembre de 2009, OEA/ Ser.L./V/II.Doc. 55. 

34 Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos: Las violaciones a los derechos humanos en el con-
texto de las elecciones de 2017 en Honduras, p. 2. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/HN/2017ReportE-
lectionsHRViolations_Honduras_SP.pdf

35 OACNUDH Ídem

36 OACNUH ídem

37 Conclusión nº1 del Informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mu-
jeres Defensoras: Defender para vivir, Ob. Cit., p. 83.

38 Foro de Mujeres por la Vida-Convergencia por los Derechos Hu-
manos, San Pedro Sula, 3 de diciembre de 2014. La empresa co-
nocida como “La Armería” de las Fuerzas Armadas, es la única res-
ponsable por la importación y venta de armas de fuego en el país
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Las empresas privadas de arma-
mento y seguridad obtienen impor-
tantes beneficios de la inseguridad 
que sufre el país. Por un lado, a 
través de la venta de armas y, por 
otro, mediante la contratación de 
guardias privados de seguridad. La 
empresa La Armería de las fuerzas 
armadas, la única autorizada para 
importar y vender armas de fue-
go en el país, ha sido denunciada 
como sospechosa de haber oculta-
do ventas millonarias de armas39. 
El informe de la Misión a Honduras 
del Grupo de Trabajo sobre la utili-
zación de mercenarios como medio 
de violar los derechos humanos y 
obstaculizar el ejercicio del dere-
cho de los pueblos a la libre deter-

minación señala al respecto que en 
Honduras existen 60.000 guardias 
privados, tanto legales e ilegales. En 
el país hay 14.000 policías40. 

Lejos de reforzar la seguridad, es-
tas empresas privadas aumentan 
la inseguridad en general y, sobre 
todo, agudizan el peligro que co-
rren los colectivos más vulnerables 
y las personas defensoras de dere-
chos humanos. El Estado, que tiene 
la obligación nacional e internacio-
nal de garantizar la seguridad de la 
ciudadanía, no ejerce ningún con-
trol directo sobre estos agentes de 
seguridad privada. La información 
sobre los dueños y titulares de las 
armas es opaca, lo cual dificulta que 

asuman su responsabilidad cuando 
se ven envueltos en crímenes.

Numerosas empresas contratan 
estos servicios de seguridad priva-
dos para intimidar a personas de-
fensoras y comunidades indígenas 
o custodiar territorios ancestrales 
de estas últimas. No es infrecuente 
que los contratados usen la violen-
cia contra quienes se resisten a ser 
desalojados o critican el accionar de 
sus patrones. Existen fundadas sos-
pechas de que muchas empresas 
de seguridad privada, amparadas 
por la legislación de secretos oficia-
les, tienen pactos secretos con la 
Policía, que les da carta blanca para 
actuar e incumple así con su obli-
gación institucional de garantizar la 
seguridad de toda la población.

Un caso paradigmático del uso ex-
cesivo y conjunto de la fuerza por 
parte de la policía y los agentes pri-
vados de seguridad es la represión 
del Movimiento Estudiantil Universi-
tario (MEU) de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH). 
Entre marzo y julio de 2016, se emi-
tieron órdenes de busca y captura 
contra 103 estudiantes universita-
rios que protestaban contra la pri-
vatización y falta de democracia en 
la UNAH. El 24 de mayo de 2017, 
una protesta para rechazar las acu-
saciones de “usurpación” contra 
dos estudiantes se saldó con la de-
tención de 19 estudiantes más, in-
cluidas ocho mujeres, por parte de 
la Policía Nacional. Los detenidos y 
detenidas fueron acusados a su vez 
del delito de “sedición” (art. 337 del 
C. Penal), incompatible con las nor-
mas de derechos humanos41. Varios 

39 El Heraldo: Armería oculta venta millonaria de armas, 7/4/2014, 
en: https://www.elheraldo.hn/alfrente/565766-209/armeria-ocul-
ta-millonaria-venta-de-armas

40 Naciones Unidas, Informe de la Misión a Honduras del Grupo de Tra-
bajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los de-
rechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos 
a la libre determinación, Misión a Honduras (18 a 22 de febrero de 
2013), A/HRC/24/45/Add.1, 5 de agosto de 2013, pg. 14. 

41 Sobre la incompatibilidad del delito de sedición del Código Penal 
hondureño con las normas internacionales de DDHH, Véase: Infor-
me de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Hondu-
ras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009, de 3 de marzo 
de 2010, pr. 85

Miembro de la comunidad LGBT, durante la marcha de Orgullo Gay en Tegucigalpa. 
Mayo 2017.
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estudiantes denunciaron torturas 
por parte de agentes encapuchados 
de la Empresa de Seguridad Privada 
del Aguán (ESPA), contratada por la 
Universidad42. Después de un largo 
proceso, 16 de los estudiantes recu-
peraron la libertad y, el 7 de junio 
de 2018, la Corte Suprema de Jus-
ticia condenó a otros tres por usur-
pación. 

4. Una legislación que 
reprime 

El poder legislativo ha colaborado 
de manera decidida en la represión 
del movimiento social y de defensa 
de derechos humanos, con la apro-
bación de reformas que favorecen 
la criminalización del legítimo ejer-
cicio de los derechos de reunión y 
manifestación.

En enero de 2017, el Gobierno pre-
sentó al Congreso Nacional un pa-
quete de medidas legislativas que 
garantizaba la impunidad de aque-
llos miembros de la seguridad del 
Estado que mataran o lesionaran 
a alguna persona. Amnistía Inter-
nacional43 y la OACNUH mostraron 
su preocupación ante estas medi-
das y el programa hondureño De-
fensor@s en Línea denunció que 
suponían la implantación de la “im-
punidad legalizada”44. En concreto, 
el artículo 25 del Código Penal in-
cluía una causal de exclusión de la 
responsabilidad penal para quienes 
“siendo personal policial, militar, 
servidores de la seguridad del Es-
tado u otra autoridad competente 

en el cumplimiento de su deber, y 
en uso de sus armas u otro medio 
de defensa, causara muertes o le-
siones a una persona”. Esta medida 
contravenía una gran cantidad de 
normas vitales para la protección 
de los derechos humanos45. Al final 
el Gobierno no pudo sacar adelante 
la reforma, que retrataba la inten-
ción de legalizar los abusos de las 
fuerzas de seguridad.
 
Un mes después, en febrero del 
2017, el Congreso aprobó la refor-
ma del delito de “terrorismo” conte-
nido en los artículos 335, 335 A y 335 
B del nuevo Código Penal. La nueva 
definición del delito, vaga y abar-
cadora podía aplicarse a protestas 
y reuniones pacíficas. Además, el 
propio delito no llevaba aparejada 
ninguna medida sustitutiva, con lo 
cual la sola acusación implicaba la 
prisión preventiva.

Según este artículo, comete delito 
de terrorismo “quien realice cual-
quier acto destinado a causar la 
muerte o lesiones corporales gra-
ves, incendios y otros estragos con-
tra un ciudadano civil o su propie-
dad o contra cualquier otra persona 
que no participe en las hostilidades 
en una situación de conflicto arma-
do, cuando el propósito de dicho 
acto o evento, por su naturaleza o 
contexto, sea el de intimidar o cau-
sar estado de terror en la población 
o, de obligar a un gobierno o una 
organización internacional a reali-
zar o abstenerse a realizar cualquier 
acto”. (Diario Oficial de la República 
de Honduras, Decreto Nº 6-2017 del 

lunes 27 de febrero del 2017, NUM 
34,276)46.

Un caso emblemático de los abusos 
que ampara la reforma es el de De-
nis Alexander Galeas Munguia, un 
joven de 24 años que se manifestó 
contra el fraude electoral y fue dete-
nido en aplicación de la nueva nor-
ma penal el 24 de abril de 2018. En 
la actualidad se encuentra detenido 
en una cárcel de máxima seguridad, 
acusado de terrorismo, extorsión y 
asociación ilícita. Sus abogados te-
men que puede ser condenado a 
una pena de 45 a 50 años de prisión.

La reforma de febrero de 2017 afec-
tó también el artículo 355B, que cas-
tigaba “la apología, enaltecimiento 
o justificación” del delito de terroris-
mo con una pena de cuatro a ocho 
años de prisión y podía coartar la 
libertad expresión y de prensa. El 9 
de febrero del 2018, la Fiscalía Es-
pecial para la Defensa de la Cons-
titución declaró inconstitucional el 
artículo por razones de forma y con-
tenido. La Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), mediante una opinión enviada 
al Congreso Nacional el 31 de mayo 
de 2018, dictaminó que considera-
ba procedente la derogación total 
del artículo 355. El 5 de junio del 
presente año, el Congreso Nacional 
derogó el artículo.
 

5. La debilidad de la jus-
ticia

El sistema de justicia ha servido en 
estos casos de freno contra las me-

42 Para más información sobre la represión de la protesta en Hondu-
ras y en particular sobre la represión del movimiento estudiantil. 
Véase Informe Honduras Represión y criminalización frente a la Pro-
testa Social- Informe situacional de Defensores de Derechos Humanos 
2017, ACI Participa, noviembre 2017, pp. 25 y ss 

43 Amnistía Internacional, declaración pública: Honduras: Las refor-
mas al Código Penal y nuevas leyes sobre seguridad deben ape-
garse a los derechos humanos AMR 37/5587/2017 de 27 de enero.

44 http://defensoresenlinea.com/impunidad-legalizada/

45 Esta norma viola las obligaciones de Honduras contraídas con la 
firma del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, espe-

cialmente el artículo 6 (derecho a la vida), el artículo 7 (prohibición 
de la tortura y otras formas de malos tratos), artículo 9 (deten-
ción y prisión arbitrarias) y el artículo 10 (relativo al derecho de las 
personas privadas de libertad sean tratadas con humanidad y el 
respeto inherente a la dignidad humana).

46 Según el artículo 335 del Código Penal también Incurre además en 
dicho delito quien o quienes formen parte de asociaciones ilícitas 
y desarrollen acciones cuyo propósito sea, mediante la comisión 
de delitos violentos o amenaza de cometerlos, alterar gravemente 
la paz pública, aterrorizar o intimidar a la población o parte de 
ella, para obligarla a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” 
Diario Oficial de la República de Honduras, Decreto Nº 6-2017 del 
lunes 27 de febrero del 2017, NUM 34,276
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didas legislativas represivas que el 
Gobierno ha planteado en el Con-
greso. Sin embargo, el propio siste-
ma tiene importantes debilidades y 
está sometido a importantes pre-
siones externas.

Los recursos que el Estado hondu-
reño invierte en justicia son tan in-
suficientes que hacen dudar de su 
voluntad política y su interés en que 
realmente se imparta justicia en el 
país. La violencia y la inseguridad se 
ven perpetuadas porque los críme-
nes apenas se investigan y sus res-
ponsables no son castigados por el 
sistema judicial. Cuando las posibili-
dades de ser condenado por asesi-
nato, violación sexual o tortura son 
mínimas, el temor de acabar en la 
cárcel resulta irrelevante como me-
canismo disuasorio.
 
En Honduras, la impunidad está en 
un record histórico47: no baja del 
95% para autores materiales y roza 
el 100% cuando se trata de autores 
intelectuales. La ciudadanía, en con-
secuencia, no confía en que el siste-
ma de justicia garantice sus derechos 
y quienes son víctimas de un delito 
no albergan esperanzas de obtener 
verdad, justicia y reparación. En 2016, 
solo el 29% de las denuncias recibidas 
por la policía fueron remitidas al Mi-
nisterio Público para su persecución 
criminal. Según los datos proporcio-
nados por la Alianza para la Paz y la 
Justicia, solo 4 de cada 100 homici-
dios dan lugar a una condena48. La 

CIDH ha calificado esta problemática 
de “impunidad estructural”49.

El sistema de justicia no solo es dé-
bil por la falta de medios, que hace 
que sus operadores se vean desbor-
dados por multitud de casos. Estos 
mismos operadores, junto con sus 
familias, están sometidos a grandes 
presiones desde diferentes ámbi-
tos. En los casos que involucran al 
crimen organizado, es común que 
sufran agresiones por parte de los 
implicados. Por otra parte, jueces y 
fiscales pueden perder sus cargos 
si caen en sus manos casos vincula-
dos a la esfera política y sus decisio-
nes los convierten en funcionarios 
“incómodos” para el poder. 

El Estado, en efecto, no garantiza la 
vida de quienes tienen que impar-

tir justicia. Tanto estas personas 
-jueces, fiscales, profesionales del 
derecho- como sus familias care-
cen de protección adecuada y son 
a menudo víctimas de asesinatos, 
lesiones y amenazas50. Los aboga-
dos y abogadas que trabajan en la 
administración de justicia viven en 
condiciones dramáticas51. Según el 
CONADEH, entre 2001 y 2017, más 
de 150 profesionales del derecho 
han muerto en circunstancias vio-
lentas (…) y el grado de impunidad 
supera el 90%52.

Las presiones del poder político 
quedaron en evidencia en 2012, 
cuando cuatro magistrados inte-
grantes de la Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia fueron 
destituidos53 mediante un acto del 
Congreso Nacional de la República. 

47 En el Informe de la visita a Honduras del Relator Michel Forst en 
2018 se denuncia que la impunidad en Honduras está en un nivel 
históricamente alto.

48 Primer Informe de la APJ sobre impunidad 2010-2012https://
www.flipsnack.com/ASJHONDURAS/estudio-de-impunidad-hon-
duras-2010-2012.html. Según informes de organizaciones de la 
sociedad civil, los niveles de impunidad no bajarían del 95% y al-
canzarían el 100% cuando se trata de los autores intelectuales, 
Véase: Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Informe sobre el 
estado de impunidad en agresiones contra periodistas y trabaja-
dores/as de medios de comunicación en Honduras, p. 26

49 CIDH, Situación de DDHH en Honduras 2015, Ob. Cit., p. 12.

50 Sobre la violencia contra operadores de justicia véase: CIDH: Situa-
ción de Derechos Humanos en Honduras, 2015, Ob. Cit., p. 37 y ss. 

51 Declaración Final de la Misión de verificación, acompañamiento 

e incidencia en apoyo a la abogacía defensora de derechos hu-
manos en la República de Honduras (11 al 18 de junio de 2017) 
del Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo, en su 
página 10, recoge los siguientes datos de abogados/as asesina-
dos/as: Según la Fundación Comparte: 119 abogados y abogadas 
y asesinadas (periodo 26.02.2010-20.09.2016) y según el CONA-
DEH: 119 abogados y abogadas asesinadas (periodo 26.02.2010 
– 14.06.2017).

52 Proceso Digital. “Conadeh registra 220 muertes violentas abo-
gados y periodistas hondureños en 16 años”. 8 de julio de 2017. 
Disponible en: http://www.proceso. hn/actualidad/7-actualidad/
alrededor-de- 220-abogados-y-de-profesionales-de-la- comunica-
cion-han-muerto-violentamente- en-honduras.html

53 Los magistrados destituidos son: José Antonio Gutiérrez Navas, 
Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz  Sequeira y José 
Francisco Ruiz Gaekel

Esdra Sosa, miembro de la organización LGBT Arcoiris hace una declaración pública a la 
televisión hondureña fuera del Ministerio Publico en Tegucigalpa. Octubre 2018.
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Ya en 2010, habían sido destituidos 
varios jueces miembros de las Aso-
ciación Jueces para la Democracia54 
que se opusieron al golpe de esta-
do de 2009 que depuso a Manuel 
Zelaya. La Corte Interamericana 
condenó al Estado de Honduras en 
2015 por estos despidos, en un caso 
conocido como “López Lone y otros 
vs. Honduras”, que se ha convertido 
en un caso emblemático sobre los 
derechos políticos de jueces y jue-
zas, la garantía de inamovilidad y el 
debido proceso en procedimientos 
disciplinarios55.

En los últimos meses, el Estado de 
Honduras ha tomado algunas ini-
ciativas para mejorar el acceso a 
la justicia y la rendición de cuen-
tas por las violaciones de derechos 
humanos. Los medios del sistema 
judicial se han incrementado con 
la creación de diez Fiscalías Espe-

ciales. También se ha duplicado el 
número de fiscales y el presupuesto 
de la Fiscalía General de la Nación. 
Se ha iniciado un nuevo proceso de 
selección competitiva para la selec-
ción de 191 jueces, se han abierto 
nuevos tribunales en zonas rurales 
y se ha puesto en marcha un plan 
para reducir las demoras en los pro-
cedimientos judiciales56. 

El 15 de marzo de 2018, El Fiscal 
General de la República (Oscar Fer-
nando Chinchilla Banegas) acordó 
además la creación de la Fiscalía 
Especial para la protección de de-
fensores y defensoras de DDHH, 
periodistas, comunicadores socia-
les y operadores de justicia (FEPRO-
DDHH)57, que ya está funcionando. 
Sin embargo, estas medidas se ven 
ensombrecidas por el otro gran fla-
gelo que corroe todas las institucio-
nes hondureñas. 

6. En marcha contra la 
corrupción 

La corrupción es un elemento fun-
damental del círculo vicioso en el 
que se retroalimentan violencia, re-
presión e impunidad. Las licencias 
de explotación de los recursos na-
turales constituyen un buen ejem-
plo. Quienes defienden derechos 
humanos denuncian regularmente 
su adjudicación arbitraria por parte 
de funcionarios al servicio de po-
derosos intereses empresariales. 
Las denuncias no suelen prosperar 
porque estos mismos grupos de po-
der ejercen todo tipo de presiones 
sobre los operadores de justicia a 
cuyos despachos llegan los casos. 
Cuando las denuncias se vuelven 
demasiado “molestas”, aumenta el 
riesgo de que la persona defensora 
acabe siendo asesinada, bien por 

54 Los magistrados destituidos son: la magistrada Tirza Flores Lanza 
y los jueces Guillermo López Lone, Luis Chévez y Enrique Barrios. 
Dicha medida habría estado motivada por su oposición pública 
contra el golpe de Estado que depuso al Presidente Manuel Zelaya 
el 28 de junio de 2009. 

55 La Corte IDH condenó a Honduras a restituir a los magistrados en 
su cargo, así como a pagarles una indemnización. Sin embargo, 

pocos días antes de que acabara el plazo para el cumplimiento de 
la sentencia, el Estado de Honduras comunicó que no los reincor-
poraría a sus cargos.

56 Declaración de Fin de Misión Relator Michel Forst visita a Honduras, 
2018,  p. 5 

57 Acuerdo 34,593, de 15 de marzo de 2018, Nº FGR-002-2018 

Miembros de la comunidad LGBT, durante la marcha de Orgullo Gay en Tegucigalpa. Mayo 2017.
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agentes del Estado, de la seguridad 
privada o por sicarios contratados 
al efecto. 

En 2015, un gran número de hondu-
reños y hondureñas salieron a las 
calles exigiendo el fin de la corrup-
ción endémica que socava la demo-
cracia de su país. El movimiento, 
conocido como Los Indignados, con-
siguió al año siguiente que el gobier-
no y la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) acordaran crear la 
Misión de Apoyo a la Lucha contra la 

Corrupción y la Impunidad en Hon-
duras (MACCIH)58. La Misión ha pro-
movido exitosamente leyes contra 
el financiamiento ilegal de las cam-
pañas políticas59, que han supuesto 
un hito en la historia de Honduras. 
Ha desempeñado también un papel 
fundamental en casos como el de 
Berta Cáceres, la carismática defen-
sora indígena asesinada en marzo 
de 2016. En julio de 2017, la MAC-
CIH-OEA, junto con la Procuraduría 
General de la República, emprendió 
la investigación por corrupción del 

Proyecto Agua Zarca, denunciado 
por la defensora en repetidas oca-
siones. 

La posible salida del país de la MAC-
CIH-OEA es motivo de gran preocu-
pación entre las personas defenso-
ras. En la actualidad, pende de una 
resolución de la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
ante la que interpusieron un recurso 
de inconstitucionalidad los aboga-
dos de cinco diputados vinculados a 
un caso examinado por la MACCIH, 
conocido como la “Red de Diputa-
dos”60. El Relator de Naciones Uni-
das Michel Forst ha señalado que 
la MACCIH debe continuar con su 
labor, esencial para el respeto de los 
derechos humanos, el Estado de De-
recho y la lucha contra la delincuen-
cia organizada y la corrupción61.

El trabajo de la MACCIH ha sido tam-
bién determinante en el caso Pando-
ra, entre cuyos 38 imputados figuran 
diputados, funcionarios públicos y 
personas particulares acusadas de 
abuso de autoridad, fraude, malver-
sación de fondos, lavado de activos 
y falsificación, entre otros delitos. Al 
final del año 2018, Fernando Josué 
Suárez Ramírez, testigo clave del 
caso, reveló en sede judicial que la 
Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG) y otras instituciones desvia-
ron fondos públicos para las campa-
ñas políticas de los partidos Liberal y 
Nacional, en concreto, de los presi-
dentes Porfirio Lobo y Juan Orlando 
Hernández62. El abogado de Suárez, 
que es testigo protegido, afirma que 
el caso Pandora“ (…) es apenas una 
muestra de la enorme corrupción 

58 Convenio entre el Estado de Honduras y la OEA para el estable-
cimiento de la MACCIH www.latribuna.hn/2018/03/20/csj-admi-
te-recurso-inconstitucionalidad-convenio-la-maccih/

59 Por ejemplo, la Ley de Política Limpia, que entró en vigor en marzo 
de 2017.

60 El Heraldo: Investigan a más de 100 diputados del Congreso nacio-
nal por subsidiazo, 13/12/2017 Disponible en: https://www.elhe-
raldo.hn/pais/1134444-466/investigan-a-m%C3%A1s-de-100-di-
putados-del-congreso-nacional-por-subsidiazo

61 Declaración de la Misión de Michel Forst en Honduras 2018, Ob. Cit., 
p. 7. La impunidad en Honduras está en un nivel históricamente 
alto y es un factor clave de la continua violencia e inseguridad. En 
2016, el 29% de las denuncias recibidas por la policía fueron remi-
tidas al Ministerio Público16. El ACNUDH-Honduras no tuvo acce-
so datos oficiales para 2016, pero según la Alianza para la Paz y la 
Justicia, solo 4 de cada 100 homicidios dan lugar a una condena.

62 https://tiempo.hn/testigo-caso-pandora-confirma-quienes-mane-
jaron-y-recibieron-fondos-sag/

Miembros de la organización LGBT Arcoiris durante un evento artistico en la placa central 
en Tegucigalpa. Septiembre 2017.
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que hay en el país (…) explica cómo y 
quiénes gobiernan este país (…) más 
que un partido político ejerciendo 
gobierno en función de los intereses 
generales de la población, es de ver-
dad una organización criminal que 
se ha dedicado al saqueo. Su fun-
ción primordial es el saqueo del país 
y usan como mampara, como facha-
da, el ejercicio del gobierno”63.

La comprometida situación en la 
que estas acusaciones sitúan al pre-
sidente de Juan Orlando se tornó 
aún más crítica cuando su hermano, 
Juan Antonio Hernández, fue captu-
rado en Estados Unidos y acusado 
por una Corte Federal de este país 
de narcotráfico y posesión de armas 
de gran calibre64.

Miembro de la comunidad LGBT, durante la marcha de Orgullo Gay en Tegucigalpa. 
Mayo 2017.

63 Abogado describe modus operandi en el caso Pandora:  
Véase https://notibomba.com/abogado-describe-modus-operan-
di%E2%80%8B-en-el-caso-pandora/

64 CNN 27 de noviembre de 2018: Acusan de narcotráfico a herma-
no del Presidente de Honduras detenido en EE.UU.  Disponible 
en https://cnnespanol.cnn.com/2018/11/27/acusan-de-narcotra-
fico-a-hermano-de-presidente-de-honduras-detenido-en-ee-uu/
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Ruby Ferreira, con una bandera LGBT y su foto de cuando fue golpeada durante la marcha de Orgullo Gay en Tegucigalpa. Mayo 2016.



HONDURAS, EN PELIGRO CONSTANTE 17

1. Panorama general

La disminución general de la tasa 
de homicidios en Honduras no ha 
supuesto en absoluto un descen-
so en la violencia que padecen las 
personas defensoras de derechos 
humanos. En palabras del Relator 
Especial Michel Forst, que visitó el 
país en 2018 (29 de abril al 12 de 
mayo), en los últimos años “la tasa 
de asesinatos de defensores y de-
fensoras de derechos humanos ha 
aumentado drásticamente”65. El Re-
lator concluyó en el Informe de su 
Misión de Observación en Hondu-
ras: “a pesar de los grandes esfuer-
zos por establecer un mecanismo 
eficaz de protección, la gran mayo-
ría de los defensores y defensoras 
de derechos humanos en Honduras 
no pueden trabajar en un entorno 
seguro y propicio”66. 

Las personas defensoras, en efecto, 
sufren regularmente amenazas y 
ataques. Se ven criminalizadas por 
sus actividades, llevadas ante los tri-
bunales y acusadas de cargos espu-
rios y privadas además del derecho 
de acceso a la justicia. Como en el 
resto del continente, sufren campa-
ñas de difamación y a menudo son 
tachadas de traidoras, antinaciona-
les y criminales. La estigmatización 
proviene no solo de los medios de 
comunicación sino incluso de altos 
funcionarios del Estado67.

La criminalización se ha convertido 
en una práctica tan preocupante 
como sistemática. Según el Comi-
té de Familiares Desaparecidos en 
Honduras (COFADEH), desde el año 
2010 hasta el 2014 hubo 3.064 ca-
sos de criminalización mediante 
el uso indebido del derecho penal, 
que buscaban amedrentar a per-
sonas defensoras. En 2015, la Cen-
tral Nacional de Trabajadores de 
Campo (CNTC) enfrentó el procesa-
miento de 78 de sus integrantes68. 
La situación ha empeorado consi-

derablemente, pues solamente en 
el departamento de La Paz, fueron 
procesados en 2017 cerca de 850 
campesinos y campesinas de la 
CNTC, incluidas 181 mujeres y 50 
personas fueron encarceladas. En 
la municipalidad de San Pedro de 
Tutule, han sido procesadas hasta 
182 personas69. 

El riesgo constante que afrontan las 
personas defensoras es de tal mag-
nitud que la CIDH ha acordado en 
Honduras 426 medidas cautelares, 

AGRESIONES CONTRA MUJERES DEFENSORAS

La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres denuncia que en Honduras 
durante los años 2016 y 2017, se registró un total de 1.232 agresio-
nes contra las mujeres defensoras, sus familias y organizaciones. 
Estas cifras suponen un incremento del 11,15% en 2017, con res-
pecto al 201670. El registro de asesinatos (de 4 en 2016 a 1 en 2017) 
e intentos de asesinato (de 28 a 1) ha descendido en este período. 

Sin embargo, las defensoras de Iniciativa Mesoamericana manifies-
tan que este aparente descenso obedece a un subregistro de los inci-
dentes, por la escasez de fondos para verificarlos sobre el terreno. 

Por otra parte, han aumentado drásticamente las agresiones con 
uso excesivo de la fuerza, las torturas y los tratos crueles e inhu-
manos, y se han duplicado los secuestros, detenciones ilegales, las 
amenazas, las campañas de desprestigio y las expulsiones de espa-
cios de toma de decisión71. 

El número de agresiones sexuales a mujeres defensoras también ha 
aumentado72.

II. Situación de las personas 
defensoras

65 Declaración de Fin de Misión Relator Michel Forst visita a Honduras, 
2018, Ob. Cit., p. 4 

66 Declaración de Fin de Misión Relator Michel Forst visita a Honduras, 
2018, Ob. Cit., p. 2

67 Declaración de Fin de Misión Relator Michel Forst visita a Honduras, 
2018, Ob. Cit., p. 2. 

68 COFADEH, Casos Emblemáticos, Situación de Derechos Humanos 
en Honduras, Tegucigalpa,  diciembre  de 2014.

69 PBI: BOLETÍN PBI Honduras, diciembre 2017, p. 11. 

70 Declaración de Fin de Misión Relator Michel Forst visita a Hondu-
ras, 2018, Ob. Cit., p. 8

71 En 2016 hubo 4 asesinatos, 28 intentos de asesinato, 63 agresio-
nes por uso excesivo de la fuerza y ninguna tortura o trato cruel e 
inhumano; en 2017 hubo 1 asesinato, 1 intento de asesinato, 104 
agresiones por uso excesivo de la fuerza, 4 torturas, tratos crueles 
e inhumanos. Para leer toda la información, Véase Informe Inicia-
tiva Mesoamericana de Mujeres Defensoras Defender para vivir, 
Ob. Cit., p. 17 y 18.

72 En 2016 la Iniciativa registró 2 casos de violencia sexual y en 2017 
fueron 3 las mujeres que la sufrieron. Véase Informe Iniciativa Me-
soamericana de Mujeres Defensoras Defender para vivir, Ob. Cit., 
p. 17 y 18  
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más que en cualquier otro país del 
continente. Las agresiones, entre 
tanto, experimentaron un aumento 
sostenido desde 2010 hasta 2015, 
cuando alcanzaron su pico más ál-
gido hasta la fecha. En su Informe 
Situacional de Defensoras y Defen-
sores de los Derechos Humanos, 
la Asociación para una Ciudadanía 
Participativa (ACI Participa) señala 
que entre noviembre de 2015 y oc-
tubre del año siguiente fueron ase-
sinados 27 defensores de derechos 
humanos y de la tierra73. Entre las 
víctimas figuraban 6 personas de la 
comunidad Lésbico Gay, Transexua-
les, Bisexuales e Intersexuales (LGB-
TI), 4 campesinos, 4 ambientalistas, 
1 periodista, 9 dirigentes comunita-
rios y 3 de otras categorías.

En 2017, la ACI y la organización 
internacional Front Line Defenders 
denunciaron la muerte por asesi-
nato de siete personas defensoras 
más74: 

1. José Santos Sevilla, líder indíge-
na del pueblo Tolupán (17 de 
febrero).

2. Roque Martínez Ramos, hijo del 
dirigente campesino Jeremías 
Martínez quien ocupara la pre-
sidencia del Movimiento Uni-
ficado Campesino del Aguán, 
MUCA (20 de febrero).

3. Sherlyn Montoya, mujer trans 
líder LGTB de la Asociación Ar-
coíris (4 de abril).

4. Faustino Murillo, defensor 
del ambiente en Colón (23 de 
mayo).

5. Carlos William Flores, periodista 
(13 de septiembre).

6. José Alfredo Rodríguez, miem-
bro de la Empresa Campesina 
Gregorio Chávez, en el Aguán 
(20 de septiembre).

7. Silvino Zapata Martínez, dirigen-
te del pueblo garifunas (14 de 
octubre).

El peligro de muerte acecha también 
a quienes se atreven a sacar a la luz 
las realidades del país. Según el Re-
lator Michel Forst, desde 2001 han 
sido asesinados 75 periodistas, co-
municadores sociales y personal de 
los medios de comunicación. Sólo en 
6 casos se ha identificado a los au-
tores75. El Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos de Honduras 
(CONADEH) certificó que entre ene-
ro y octubre de 2017 fueron asesina-
dos cuatro periodistas más76.

Dentro del colectivo de defensa de 
los derechos humanos, la represión 
y la persecución política se han en-
sañado especialmente con las per-
sonas defensoras de las comunida-
des y los pueblos indígenas que “se 
enfrentan a las empresas que aca-
paran la tierra y destruyen el medio 
ambiente” 77. Honduras, en este sen-
tido, se ha convertido tristemente 
en uno de los países más mortíferos 
del mundo para los ambientalistas78. 
Quienes se oponen o cuestionan el 
modelo económico neoliberal son 
fuertemente atacados, sean cam-

73 Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Partici-
pa), asegura en el Informe Situacional de Defensoras y De-
fensores de los Derechos Humanos 2017, reseña en https://
criterio.hn/2016/12/06/27-defensores-derechos-humanos-asesi-
nados-honduras-ultimo-ano/ 

74 ACI Participa: Informe Situacional de Defensores de Derechos Huma-
nos en Honduras en 2017, Ob. Cit., p. 21 y ss. 

75 Declaración de Fin de Misión Relator Michel Forst visita a Honduras, 
2018, Ob. Cit, p. 2.

76 Proceso Honduras. “Comunicador social con muerte cerebral tras 
atentado en Santa Rosa de Copán”. 4 de octubre de 2017. Dis-

ponible en: http://www.proceso.hn/actualidad/7- actualidad/ma-
tan-a-comunicador-social-en- santa-rosa-de-copan.html

77 Global Witness registró 13 asesinatos de defensores de la tierra y 
el medio ambiente en Honduras durante 2016. Esto se suma a los 
109 asesinatos registrados entre 2010 y 2015. Véase: Informe de 
Global Witness Honduras: El lugar más peligroso para defender el 
planeta, enero 2017. 

78 Sobre defensores y defensoras de la tierra en Honduras Véase 
Informe de Amnistía Internacional Defendemos la tierra con nuestra 
sangre-Personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio am-
biente en Honduras y Guatemala, 2016, AMR 01/4562/2016

Miembros de la organización LGBT Arcoiris durante un evento artistico en la placa central 
en Tegucigalpa. Septiembre 2017.
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pesinos, comunicadores o sindica-
listas. Numerosos líderes sindicales 
han denunciado hostigamientos, 
intimidaciones y agresiones, de las 
que también son víctimas sus fami-
liares. Estas acciones se dirigen “a 
todas las organizaciones sindicales 
para desmantelarlas”79.

En 2017, el Informe Anual de Am-
nistía Internacional corroboró que 
Honduras y Guatemala eran enton-
ces los países más peligrosos del 
mundo para las personas defenso-
ras de la tierra, el territorio y el me-
dio ambiente80. La Relatora sobre 
Pueblos Indígenas destacó al res-

pecto el aumento de las amenazas 
contra las personas defensoras que 
se oponen a los llamados megapro-
yectos81 y emitió una serie de ob-
servaciones sobre la Ley Marco de 
consulta previa, libre e informada a 
los pueblos indígenas y afrodescen-
dientes (Ley Marco de 22 de diciem-
bre de 2016)82. 

Entre los casos paradigmáticos cabe 
recordar el de la defensora Berta 
Cáceres, líder indígena lenca fun-
dadora del Consejo Cívico de Orga-
nizaciones Populares e Indígenas 
de Honduras (COPINH), asesinada 
en marzo de 2016. Dos meses más 

tarde, las autoridades capturaron a 
cuatro hombres, dos de los cuales 
tenían vínculos directos con la em-
presa hidroeléctrica DESA, a cuya 
construcción se oponían Cáceres 
y otros colectivos. El primero era 
Sergio Ramón Rodríguez Orellana, 
administrador de asuntos comuni-
tarios y ambientales en las instala-
ciones hidroeléctricas DESA, y el otro 
era Douglas Geovanny Bustillo, un 
teniente retirado que trabajó como 
director de seguridad de la compa-
ñía hasta 2015. En el momento de las 
capturas, las mismas autoridades in-
dicaron que el asesinato “podría ser 
parte de una conspiración mayor”83.

En noviembre de 2018, una sentencia de la Corte Suprema de Honduras condenó a siete de los ocho acu-
sados del asesinato de Berta Cáceres. Sin embargo, la familia de la defensora y el COPINH, que denunció 
irregularidades durante el proceso84, sostienen que “la verdad sobre el crimen y todos sus responsables ha 
sido limitada a quienes ahora se han juzgado debido a los obstáculos decididos que el Estado de Honduras 
ha interpuesto a través de su Ministerio Público y sus tribunales para negar la verdad como parte de una 
justicia real”85. En un comunicado público tras el fallo, denunciaron que la familia Atala Zablah, accionis-
tas dueños de la empresa DESA, está detrás de la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amena-
zas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres. 

El Tribunal de la Corte Suprema de Honduras declaró culpables del asesinato a Mariano Díaz, Elvin Rápalo, 
Oscar Torres, Edilson Duarte y Henry Hernández, junto con los dos imputados que tenían vínculos con la 
empresa, Sergio Rodríguez y Douglas Geovanny Bustillo. A cuatro de ellos también los declaró responsables 
por la tentativa de asesinato al activista mexicano Gustavo Castro. Según algunos de los presentes en la 
sala durante la lectura del fallo, el Tribunal señaló que el asesinato “fue planificado y ejecutado, con el 
pleno conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de DESA”. Esta afirmación podría ser relevante para 
el juicio que se sigue contra David Castillo, el gerente de DESA, como autor intelectual del asesinato.

79 CIDH Informe: Derechos Humanos en Honduras, 2015, Ob. Cit., 
p.30

80 Amnistía Internacional Informe Anual 2017, p. 28 

81 Consejo de Derechos Humanos, A/HR/36/46 de 15 de septiembre 
de 2017. En el mismo sentido: El Relator Especial Michel Forst re-
cibió varios testimonios creíbles de defensores y defensoras que 
denunciaron haber sido amenazados y atacados por empresas, 
especialmente en el ámbito de las industrias extractivas o hi-
droeléctricas. También recibió testimonios de supuestas confabu-
laciones entre empresas internacionales o nacionales y políticos, 
a veces a alto nivel del Congreso. Véase Declaración de Fin de Mi-
sión Michel Forst, El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre 
la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Huma-
nos, visita a Honduras, 29 de abril al 12 de mayo. Disponible onli-
ne: https://www.ohchr.org/Pages/VariationRoot.aspxEspañol>No-
ticias y eventos>Noticia 10.2K  7732  203 (En adelante Declaración 
de Fin de Misión Relator Michel Forst visita a Honduras, 2018).

82 Visita a Honduras de la Relatora Especial de Naciones Unidas so-
bre Pueblos Indígenas a Honduras (16 al 21 de abril de 2016) Vic-
toria Tauli-Corpuz.

83 Funcionarios de Honduras vinculan hidroeléctrica con asesinato 
de activista. En InsightCrime, mayo 2016, disponible en: https://
es.insightcrime.org/noticias/analisis/funcionarios-honduras-vin-
culan-hidroelectrica-asesinato-activista/

84 Comunicado público del COPINH tras el fallo del Tribunal en: ht-
tps://copinh.org/2018/11/comunicado-ante-el-fallo/

85 En el comunicado denuncia que la familia Atala Zablah, accionistas 
dueños de la empresa DESA, están detrás de toda la trama de 
persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al 
asesinato de Berta Cáceres. Véase Comunicado Público https://
copinh.org/2018/11/comunicado-ante-el-fallo/
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Tras su asesinato, Berta Cáceres86, 
que gozaba de medidas cautelares 
de la CIDH, se ha convertido en un 
emblema de la lucha por la tierra, el 
territorio y la dignidad de los pueblos 
indígenas frente la “colonización” 
de las empresas propietarias de los 
megaproyectos. Las campañas inter-
nacionales subsiguientes lograron 
desenmascarar los intereses econó-
micos que conspiraron para hacerla 
desaparecer y consiguieron que se 
retiraran los grandes inversores de 
la hidroeléctrica87. El Movimiento 
Indígena Lenca por la Paz en Hon-
duras (MILPAH), que se opone igual-
mente a la instalación del proyecto 
hidrológico Los Encinos, ha sido ob-

jeto de ataques de la policía, ejército 
y civiles armados relacionados con 
la empresa88. A la líder Ana Miriam 
Romero le quemaron la casa89, en-
tre otras agresiones que sufrió junto 
a su familia. Líderes comunitarios e 
indígenas también han denunciado 
haber sido despojados de sus tierras 
o haber perdido sus cosechas por 
destrucción o por robo90.

En 2017, un año después del asesi-
nato de Berta, fue asesinado el perio-
dista Carlos William Flores, director 
del programa de televisión Sin Pelos 
en la Lengua, que criticaba abierta-
mente a grandes empresas de “agro-
negocios” vinculadas con la defores-

tación en la zona91. Como en toda la 
región, en Honduras se expande y 
profundiza el modelo económico ca-
pitalista, basado en la acumulación 
de unos pocos a costa del despojo 
de las grandes mayorías empobreci-
das. La imposición de este modelo, 
que desde el feminismo se analiza 
como “un proyecto cuya finalidad es 
el control de los cuerpos y de la vida 
en su más amplia acepción”92, está al 
origen de buena parte de la violencia 
que padecen los hondureños y hon-
dureñas. 

Como observa al respecto la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH): “los niveles de vio-
lencia registrados y el impacto par-
ticular en defensores y defensoras, 
pueblos indígenas, mujeres, niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, per-
sonas LGBT, migrantes, personas 
campesinas del Bajo Aguán y perio-
distas y trabajadores de la comuni-
cación y operadores de justicia son 
el resultado de varios factores en-
tre los que destacan: el incremento 
del crimen organizado y el tráfico 
de drogas, el reclutamiento de ni-
ños y adolescentes, una deficiente 
respuesta judicial que conlleva a la 
impunidad, la corrupción, y a altos 
niveles de pobreza y desigualdad”93.
Los organismos internacionales 
y las organizaciones de derechos 
humanos se muestran poco opti-
mistas respecto a la posibilidad de 

86 Por la muerte de Berta Cáceres. en marzo de 2016, nueve perso-
nas están en prisión acusadas de homicidio o tentativa de homici-
dio. Dos años después del asesinato, fue arrestado el Sr. Castillo, 
presidente ejecutivo de DESA, la empresa hondureña que cons-
truyó la represa de Agua Zarca a la que Berta Cáceres se oponía. 
Es el cuarto detenido vinculado al ejército hondureño y la primera 
persona acusada de ser el autor intelectual del crimen.

87 En mayo de 2016, después de que fiscales imputaron por homici-
dio a un empleado de DESA, el banco holandés de desarrollo FMO 
y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial, Finnfund, 
anunciaron que suspenderían el pago de sus préstamos para la 
represa Agua Zarca. En junio de 2017, las dos instituciones de fi-
nanciamiento informaron a The Guardian que se retirarían com-
pletamente del proyecto Agua Zarca. El tercer y mayor inversor 
del proyecto, el Banco Centroamericano de Integración Económi-
ca (BCIE), también anunció que cesaría el financiamiento para el 
proyecto.

88 Memoria Anual Front Line Defenders 2016

89 Idem 

90 Declaración de Fin de Misión Relator Michel Forst visita a Honduras, 
2018, Ob. Cit., p. 2

91 Human Rights Watch, Informe Mundial 2018, Véase: https://www.
hrw.org/es/world-report/2018/country-chapters/313309

92 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Situación 
de los Derechos Humanos en Honduras, OAS Documentos oficia-
les; II OEA/Ser.L/V/II.  Doc.42/15, aprobado por la CIDH el 31 de di-
ciembre de 2015, p. 11. (En adelante, CIDH, Situación de Derechos 
Humanos en Honduras, 2015)

93 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Situación 
de los Derechos Humanos en Honduras, OAS Documentos oficia-
les; II OEA/Ser.L/V/II.  Doc.42/15, aprobado por la CIDH el 31 de 
diciembre de 2015, p. 11.)

Los miembros de la organización LGBT Arcoiris discuten sobre una declaración que se hará 
pública con los miembros de la organización LGBt Kukukan. Octubre 2018.
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que se haga justicia en los asesi-
natos de personas defensoras. La 
situación es especialmente grave 
cuando estos crímenes se cometen 
contra grupos en especial situación 
de vulnerabilidad como mujeres, 
personas LGBTI y niños y niñas94. 
En palabras de ACI-Participa: “como 
ya es norma en el país, se teme que 
sus muertes queden en la impuni-
dad” ya que “hay factores claramen-
te identificados en los que tiene 
responsabilidad directa el Estado a 
través de sus gobernantes, que son 
los generadores de la violación de 
estos derechos humanos y de los 
derechos de las personas que los 
defienden”95. 

Entre los factores atribuibles al Es-
tado, el informe cita “la concesión 
de territorios para la industria ex-
tractiva, de los ríos para la produc-
ción de energía eléctrica; los gran-
des intereses de los terratenientes 
y la agroindustria; y la homofobia y 
la intolerancia”.

2. Mecanismos e insti-
tuciones de protección

Dentro de este contexto, el Con-
greso hondureño aprobó en 2015 
la Ley de Protección para las de-
fensoras y defensores de derechos 
humanos, periodistas, comunica-
dores sociales y operadores de jus-
ticia, en cumplimiento de las Reco-
mendaciones que hiciera en el 2012 
Margaret Sekaggya, la Relatora Es-
pecial de la ONU para Defensores/
as tras los resultados del Examen 
Periódico Universal de 2014 y del 
fallo de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso de 
López Lone contra Honduras. Casi 

dos años después de la aprobación 
de la Ley, entró en funcionamiento 
el Sistema Nacional de Protección, 
concebido para proteger a las per-
sonas defensoras y a los comuni-
cadores y comunicadoras hondu-
reños e integrado en la Secretaría 
de Derechos Humanos, Justicia, 
Gobernación y Descentralización 
(SDHJGD). 

El sistema o “mecanismo”, como 
se lo conoce en Honduras, lo inte-
gran la Dirección General, el Con-
sejo Nacional, el Departamento 
de Derechos Humanos de la Se-
cretaría de Seguridad y el Comité 
Técnico. La sociedad civil, pese a 
sus demandas, solo está presente 
en el Consejo y su participación es 
además minoritaria: únicamente 
cuenta con dos representantes, de 
un total de 14 consejeros. Uno de 
ellos es Donny Reyes, Coordinador 
de la Asociación Arcoíris, una de las 
organizaciones de referencia de la 
comunidad LGTBI. Sin embargo, 
no hay ningún representante de la 
sociedad civil en el Comité Técnico, 
en el que se elaboran los análisis 
de riesgos y se establecen las me-
didas de protección pertinentes.

Según los datos proporcionados 
al Relator de Naciones Unidas 
Michel Forst, hasta mediados de 
2018 el mecanismo ha otorgado 
810 medidas de protección a 211 
personas. De los 198 casos que si-
guen abiertos, 125 corresponden 
a defensores y defensoras de de-
rechos humanos, 37 a periodistas, 
22 a comunicadores sociales y 14 
a funcionarios del sistema de jus-
ticia. Aunque prevalecen las me-
didas policiales (agentes de escol-
ta, patrullajes, botones de pánico, 

reubicación temporal, evacuación), 
desde comienzos del año 2017 se 
han ido incorporando otro tipo de 
medidas como el apoyo psicoso-
cial, los subsidios de transporte y 
comunicaciones, así como medidas 
tecnológicas y de infraestructura y 
cursos de autoprotección.

El mecanismo, entre otras compe-
tencias, tiene el deber de imple-
mentar efectivamente las medidas 
cautelares otorgadas por la CIDH 
y las medidas provisionales de la 
Corte Interamericana. Según la 
Asociación para una Ciudadanía 
Participativa (ACI-Participa), entre 
2009 y 2015 la CIDH acordó 41 me-
didas cautelares que benefician a 
426 personas, domiciliadas en 13 
de los 18 departamentos del país96. 
Del total de los beneficiarios, el 34% 
son campesinos, el 17% periodistas 
y comunicadores, el 14% indígenas, 
el 7% ambientalistas y el 6% perso-
nas LGTBI. En la actualidad, están 
abiertos en Honduras más de 100 
casos (con más de 500 personas 
beneficiarias) que involucran este 
tipo medidas97. 

En su informe sobre las medidas 
cautelares de la CIDH, ACI-Participa 
recoge que el 99% de beneficiarios 
y beneficiarias no creen que estas 
medidas garanticen su seguridad 
porque las alternativas de protec-
ción que ofrece el gobierno no son 
pertinentes o no se implementan 
adecuadamente. De hecho, mu-
chas personas beneficiarias consi-
deran que los cuerpos de seguridad 
del Estado aprovechan las medidas 
para monitorear su labor como de-
fensores y defensoras. Como se ha 
comentado, estos mismos cuerpos 
de seguridad se han visto implica-

94 Plataforma EPU Honduras, Organización Mundial Contra la Tor-
tura (OMCT) y Plataforma Internacional Contra la Impunidad, In-
forme alternativo de la sociedad civil hondureña al Comité contra la 
Tortura de la ONU (CAT), presentado en 2016, p. 7.

95 Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa), 
asegura en el Informe Situacional de Defensoras y Defenso-
res de los Derechos Humanos 2017, reseña en https://criterio.

hn/2016/12/06/27-defensores-derechos-humanos-asesina-
dos-honduras-ultimo-ano/

96 ACI Participa, Medidas Cautelares en Honduras: Sueño y Realidad: 
https://issuu.com/danacruz/docs/libro_medidas_ cautelares, pp. 
60 y 61

97 PBI: Informe Honduras, 2017, p. 31.
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dos en graves violaciones de los 
derechos humanos98. 

Dentro del colectivo de la diversidad 
sexual, varias organizaciones son 
beneficiarias de medidas cautelares 
de protección, entre ellas la Asocia-
ción Arcoíris, el Centro de Preven-
ción en Sexualidad y Sida-CEPRES, 
La comunidad Gay Sampedrana 
para la Salud Integral, la Asociación 
para una Vida Mejor- APUVIMEH, el 
Centro SOMOS y la Red Lésbica CA-
TTRACHAS. Prácticamente en todos 
los casos, las medidas se limitan a la 
asignación de un/a agente de policía 
a sus oficinas. Puesto que la Policía 
figura entre los principales agreso-
res de la comunidad LGTBI en Hon-
duras, la desconfianza al respecto 
de su eficacia es también general.

En 2016, la Coalición contra la Impu-
nidad denunció al respecto “la falta 
de voluntad política para garantizar 
la efectiva implementación de este 
mecanismo” y reclamó ampliar el 
espacio de participación a las y los 
representantes de las organizacio-
nes de DDHH, que son quienes se 
encuentran en riesgo cada día, den-
tro de las sesiones del Consejo Na-
cional de Protección99. En términos 
generales, el sistema enfrenta una 
serie de obstáculos y adolece de im-
portantes deficiencias. 

Entre ellas figura la ausencia de una 
política pública integral de protec-
ción para los defensores y defenso-
ras de derechos humanos. Tampo-
co existe una coordinación efectiva 
y continua entre las instancias esta-
tales involucradas en la protección, 
sobre todo a nivel departamental y 
municipal. No se ha realizado una la-
bor suficiente de pedagogía acerca 
del Mecanismo en las instituciones 

encargadas de su cumplimiento. El    
personal de estas instituciones tam-
poco está suficientemente concien-
ciado acerca del papel y la función 
de los defensores y defensoras de 
derechos humanos. El Mecanismo, 
por lo demás, cuenta apenas con un 
porcentaje ínfimo del presupues-
to total del Ministerio de Derechos 
Humanos: un 0,00018% del total en 
2017. En años anteriores, esta asig-
nación era aún menor. 

Entre las personas defensoras, y en 
la sociedad en general, la posible 
eficacia del Mecanismo se observa 
todavía con escepticismo. No obs-
tante, la confianza ha ido creciendo, 
junto con el número de casos que 
se han presentado a consideración 
del propio sistema (9 en 2015 y 143 
en 2017). La falta de una represen-
tación regular de alto nivel del Mi-
nisterio Público y la Corte Suprema 
en las reuniones del Comité Nacio-
nal de Protección y en el Comité 
Técnico no contribuye a despejar 
las dudas. Tampoco la participación 
limitada de la sociedad civil, que, 
como se ha señalado, está restringi-
da a 2 de los 14 escaños del Consejo 
Nacional de Protección.

La desconfianza por parte de las 
personas defensoras se extiende a 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos de Honduras (CONADEH), 
el órgano de rango constitucional 
que tiene el mandato de proteger y 
promover los derechos humanos en 
el país. Entre las principales críticas 
está que la Comisión no aplica los 
Principios de París, concebidos para 
regular el funcionamiento de las ins-
tituciones nacionales de protección 
y promoción de los derechos huma-
nos100. La CONADEH, además, ha vis-
to socavado su prestigio tras validar 

el proceso de militarización que ha 
sufrido el país en la última década101. 

En teoría, el Comisionado Nacional 
se ocupa de promover los derechos 
humanos y realizar investigaciones, 
inspecciones y verificaciones para 
esclarecer las quejas y denuncias 
sobre derechos humanos que se 
presenten ante su despacho. Cuen-
ta con acceso a toda la documen-
tación oficial que considere perti-
nente para este fin y puede acordar 
medidas de protección, como el 
acompañamiento policial o de la 
relocalización de una persona en 
riesgo. La CONADEH ha conserva-
do estas relevantes facultades pese 
a la implementación de la Ley de 
Protección de Defensores de Dere-
chos Humanos, Periodistas, Comu-
nicadores Sociales y Operadores de 
Justicia. Sin embargo, subsisten las 
dudas acerca de su uso efectivo de 
las facultades mismas.

El Subcomité de Acreditación de Na-
ciones Unidas ha destacado el in-
terés y la utilidad de las estadísticas 
proporcionadas por la CONADEH en 
sus informes anuales. Sin embargo, 
también manifestó que echa en falta 
información sobre las acciones con-
cretas emprendidas por el organis-
mo. En este mismo sentido se ha pro-
nunciado el Relator Michel Forst, que 
recomienda a este último priorizar 
las denuncias y la protección de los 
defensores y defensoras y desarro-
llar una estrategia más efectiva, con-
tundente y proactiva para salvaguar-
dar sus vidas y su integridad física102.

En un país con altísimos niveles de 
violencia, asolado por la injusticia 
social y la discriminación endémica, 
los defensores y defensoras hondu-
reñas realizan hoy su ingente labor 

98 ACI Participa, Medidas Cautelares en Honduras: Sueño y Reali-
dad: https://issuu.com/danacruz/docs/libro_medidas_ cautelares, 
pp.60-61.

99 Coalición Contra la Impunidad, Falta de presupuesto y malas prác-
ticas marcan el primer año de funcionamiento el mecanismo de 
protección a periodistas, defensores de derechos humanos y ope-
radores de justicia, Comunicado de 17 de octubre del 2016.

100 Declaración de Fin de Misión Relator Michel Forst visita a Hondu-
ras, 2018, Ob. Cit., p. 7

101 Honduras: Defensores y defensoras de derechos humanos en Hon-
duras, entre la espada y la pared, OBS, OMCT y FIDH, Ob. Cit., p. 11.

102 Declaración de Fin de Misión Relator Michel Forst visita a Hondu-
ras, 2018, Ob. Cit., p. 7
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sin ningunas condiciones de segu-
ridad. Junto a quienes defienden la 
tierra y el territorio, el colectivo de 
la diversidad sexual es objeto de 
ataques sistemáticos y se enfrenta 
a poderosas organizaciones e inte-
reses. En tanto que las transnacio-
nales y las empresas de seguridad 
privada acaparan la tierra y devas-
tan el territorio en connivencia con 
funcionarios e instituciones esta-
tales, las personas LGTBI son per-
seguidas por la fuerza pública, los 
medios y las iglesias, ante la pasivi-
dad de las instituciones. La muerte 
de cada defensor y defensora es 
una pérdida irreparable para una 
sociedad aquejada a diario por los 
estragos del neoliberalismo, la co-
rrupción, los discursos del odio y la 
militarización como respuesta a sus 
necesidades colectivas. 

3. La defensa de la di-
versidad sexual

Las primeras organizaciones de la 
comunidad LGBTI hondureña na-
cieron en los años 80. La Asocia-
ción Hondureña de Homosexuales 
contra el SIDA en San Pedro Sula y 
la Asociación Hondureña de Homo-
sexuales en Tegucigalpa se confor-
maron entonces, no solo con miras 
a la prevención del VIH sino con ob-
jetivos políticos y sociales. Ambas 
asociaciones consiguieron obtener 
personería jurídica y constituirse le-
galmente gracias a la presión de or-
ganizaciones nacionales e interna-
cionales de derechos humanos. En 
el año 2004, el presidente Ricardo 
Maduro (2002-2006) concedió tam-
bién la personería a la Asociación 
Arcoíris, Colectivo Violeta, la Asocia-
ción Kukulcán, en Tegucigalpa, y la 
Comunidad Gay Sampedreana para 

la Salud Integral, en San Pedro de 
Sula. 

El reconocimiento jurídico permitió a 
estas organizaciones ampliar su ran-
go de acción y establecer relaciones 
institucionales con diversas organi-
zaciones y agencias de cooperación 
internacionales. Sin embargo, dio 
paso también a una ola de rechazo 
aupada por diversos sectores políti-
cos y religiosos del país. En 2005, el 
Congreso hondureño aprobó una 
reforma de los artículos 112 y 116 de 
la Constitución de 1982, para prohi-
bir tanto el matrimonio homosexual 
y la adopción de menores por parte 
de uniones homosexuales como la 
invalidez de las uniones de hecho 
celebradas en otros países.

Durante la crisis generada por el gol-
pe de Estado de 2009, la hostilidad 
contra el colectivo y sus organizacio-
nes dio pie a un aumento dramático 
de la violencia anti-LGTBI: solamente 
en 6 meses, 28 personas fueron ase-
sinadas por tener una orientación 
sexual diversa. La comunidad, lejos 
de bajar los brazos, se movilizó en 
defensa de sus derechos. Sus orga-
nizaciones entraron a formar par-
te del núcleo duro de la resistencia 
contra el golpe, lo cual les granjeó el 
respeto de la sociedad civil organiza-
da. El liderazgo de sus activistas en la 
lucha social y política también permi-
tió visibilizar la violencia de la que es 
víctima el colectivo, al igual que sus 
demandas a nivel institucional.

En la década transcurrida desde 
2009, las organizaciones LGTBI han 
seguido luchando por los derechos 
de su colectivo en un clima crecien-
te de hostilidad. Pese a que la ho-
mosexualidad fue despenalizada en 
Honduras por la Constitución liberal 

de 1899, solo en 2011 se derogó la 
Ley de la Carrera Judicial, que la ca-
talogaba como un atentado contra 
la dignidad y permitía la destitución 
de un funcionario por su orienta-
ción sexual. Los estudios sobre Ac-
titudes Sociales adelantados por la 
organización estadounidense Pew 
Research Center, por otra parte, se-
ñalan que un 88% de la población 
hondureña aún considera la homo-
sexualidad una conducta inmoral y 
un 83% se opone a las bodas entre 
personas del mismo sexo103.
 
Estos porcentajes superan con 
creces los de cualquier otro país 
latinoamericano y los prejuicios 
subyacentes se ven reforzados co-
tidianamente por los medios de 
comunicación, los discursos de los 
políticos y por los sermones de los 
pastores de la Confraternidad Evan-
gélica de Honduras, que se ha con-
vertido en un azote particular de la 
comunidad LGTBI. 

Fundada en 1987 con la intención 
de unir las iglesias evangélicas dis-
persas por el país, la Confraternidad 
constituye hoy un poderoso lobby 
político que controla la Secretaría 
de Educación, entre otras institucio-
nes. Además de promover la unidad 
de la familia hetero normativa en las 
escuelas, ha conseguido que la lec-
tura de la Biblia sea preceptiva en 
los colegios públicos. Sus pastores, 
al igual que no pocos sacerdotes ca-
tólicos, condenan desde el púlpito 
la homosexualidad. Los sermones 
particularmente homófobos de los 
evangélicos llegan hoy al 48% de la 
población del país.

En julio de 2018, la Asociación Ar-
coíris y la Red Lésbica Cattrachas 
presentaron sendos recursos de 

103 Los hondureños se oponen al matrimonio homosexual de manera 
clara: un 83% frente al 13% que se manifiesta a favor. En Guatemala 
(83%) la oposición también es clara, igual que en El Salvador (81%) o 
Paraguay (80%); el que más de la mitad de los ciudadanos está a favor 
del matrimonio entre personas del mismo sexo es Uruguay: un 62% 
frente al 31% que se opone. En Argentina y Chile están más divididos 
(52% frente a 40% y 46% contra 42% respectivamente). Véase Pew Re-

search Center: Pensamiento conservador de América Latina: ni aborto 
ni matrimonio homosexual, disponible on line: http://www.pewre-
search.org/fact-tank/2015/10/06/how-abortion-is-regulated-around-
the-world/ y https://www.economiahoy.mx/sociedad-eAm-mexico/
noticias/7057303/10/15/El-pensamiento-conservador-de-America-La-
tina-ni-aborto-ni-matrimonio-homosexual.html
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inconstitucionalidad contra la refor-
ma constitucional que prohibió en 
2005 el matrimonio homosexual. 
En noviembre, la Corte Suprema de 
Justicia de Honduras declaró ambos 
recursos “inadmisibles” por “falta 
de legitimación”, alegando que las 
organizaciones no presentaban do-
cumentos que acreditasen su legiti-
midad para interponerlas. El dicta-
men obedecía a las presiones de la 
Confraternidad Evangélica, que el 
mes anterior se había reunido con 
la Corte en pleno para exigir que, en 
virtud de los preceptos bíblicos, los 
magistrados fallasen en contra del 
matrimonio homosexual.

Tras la reunión con la Corte, el pas-
tor Alberto Solórzano, uno de los 
líderes de la Confraternidad, había 
manifestado ante los medios: “que 
la Sala Constitucional se pronun-
cie a favor de una cuestión de esta 
naturaleza iría en contra de lo que 
la mayoría del pueblo piensa, iría 
en contra de preceptos bíblicos e 
iría en contra de los que la misma 
constitución dice”104. El propio pre-
sidente, Juan Orlando Hernández, lo 
secundó al día siguiente en una de-
claración igualmente pública: “Per-
sonalmente como cristiano estoy en 
contra del matrimonio de personas 
del mismo sexo; obviamente, es el 
Poder Judicial que, de acuerdo a la 
normativa hondureña, tiene que 
pronunciarse al respecto. En ese 
sentido, creo que el pueblo hondu-
reño en su gran mayoría tiene una 
posición al respecto”.

El Comité de la Diversidad Sexual in-
terpuso una demanda en la Fiscalía 
contra la Confraternidad Evangélica 

y el presidente Hernández a raíz de 
estas presiones sobre los magis-
trados de la Sala Constitucional. El 
Ministerio Público, según recogía 
la demanda, tenía “la obligación de 
perseguir de oficio las declaracio-
nes que promueven la discrimina-
ción, el odio y el rechazo al colectivo 
LGTB, garantizando la protección de 
estas personas, porque el Estado de 
Honduras es laico y no debe permi-
tir injerencias en su funcionamiento 
ni en sus decisiones”105. 

Los recursos de inconstitucionalidad 
presentados por el colectivo LGTBI 
se basan entre otras en la decisión 
que tomó la CIDH ante una consul-
ta sobre el matrimonio homosexual 
presentada ante ella en 2016 por 
la República de Costa Rica107. En su 
Opinión Consultiva, la CIDH resolvió 
por unanimidad que “la Convención 
Americana, en virtud del derecho 
a la protección de la vida privada y 

familiar (artículo 11.2), así como del 
derecho a la protección de la fami-
liar (artículo 17) protege el vínculo 
familiar que puede derivar de una 
relación de una pareja del mismo 
sexo”. También destacó el deber de 
los Estados firmantes de “reconocer 
y garantizar todos los derechos que 
se derivan de un vínculo familiar 
entre personas del mismo sexo de 
conformidad a lo establecido en los 
artículos 11.2 y 17.1 de la Conven-
ción Americana”.

Hasta la fecha, la demanda por in-
jerencias elevada ante la Fiscalía no 
ha tenido recorrido. La comunidad 
LGTBI, entre tanto, sigue siendo víc-
tima de ataques incesantes, que re-
gularmente se cobra la vida de sus 
integrantes. Cuando se pregunta 
a los líderes de las organizaciones 
cómo ha evolucionado la situa-
ción del colectivo en Honduras, las 
respuestas son desesperanzado-

104 La Prensa (12 de octubre 2018): Iglesia pide a la Corte que falle 
contra el matrimonio Gay, https://www.laprensa.hn/hondu-
ras/1224277-410/iglesia-pide-corte-falle-contra-matrimonio-gay

105 Pasos de animal grande (17 de octubre 2018): http://www.pasos-
deanimalgrande.com/index.php/es/contexto/item/2308-el-comi-
te-de-la-diversidad-denuncia-ante-el-ministerio-publico-al-presi-
dente-de-la-republica-y-a-confraternidad-evangelica-por-promo-
ver-discurso-de-odio-contra-la-comunidad-lgtb

106 Declaraciones de Donny Reyes ante la campaña de desprestigio 
de la que fue objeto en agosto de 2018: Pasos de animal grande: 

http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/denuncias/
item/2259-ante-campana-de-desprestigio-organizaciones-lgt-
bi-de-honduras-dan-contundente-respaldo-a-asociacion-arcoiris

107 Corte Interamericana de DDHH, Opinión Consultiva OC-24/17 
de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica: 
Identidad de Género, e Igualdad y no discriminación a parejas del 
mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de 
nombre, la identidad de género y los derechos derivados de un 
vínculo entre parejas del mismo sexo. 

El Comité de la Diversidad Sexual de Honduras es una plataforma 
política de mutuo apoyo que engloba a algunas de las principales 
organizaciones que trabajan por la defensa de la comunidad LGTBI 
hondureña y sus derechos. Está integrado por la Asociación Co-
lectivo Violeta, la Asociación Kukulcán, la Asociación LGTB Arcoíris 
de Honduras, Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, El 
Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI (SOMOS CDC), El 
Grupo Lésbico y Bisexual LITOS, El Grupo Lésbico, Bisexual, Trans 
Feminista IXCHEL y Asociación Humanos en Acción (HUMAC). 

En palabras de Donny Reyes, coordinador de Arcoíris, en el Comité 
“nos identificamos como veedores, [y compartimos] qué estamos 
haciendo en materia de propuestas políticas, salud, trabajo y edu-
cación, valoramos conjuntamente el trabajo de nuestras organiza-
ciones y apoyamos a las compañeras y compañeros”106.
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ras: “cada vez hay más homofobia, 
lesbofobia y transfobia”108.

4. Ataques incesantes

En un país patriarcal y confesional 
como el hondureño, el colectivo de 
la diversidad sexual es blanco cons-
tante de desprecio y violencia. La 
discriminación del colectivo LGTBI 
es estructural. Nace en las familias, 
que a menudo son los primeras en 
rechazarles, y prosigue con el aco-
so escolar: “los propios maestros 
discriminan a quienes no son como 
los demás e incentivan el bullying 
y las agresiones” dice Emanuel Ba-
rrientos, de la Asociación Arcoíris. El 
abandono escolar impide que pue-
dan acceder a empleos de calidad 
y que sufran precariedad laboral o 
bien directamente se vean aboca-
dos a la marginalidad. La falta de 
acceso a la salud cuando contraen 
enfermedades comunes o de trans-
misión sexual cierra este círculo. 

La magnitud de la violencia contra 
el colectivo ha provocado un éxo-
do multitudinario a otros países. 
“Diariamente emigran entre 5 y 7 
personas LGTBI a Estados Unidos, 
España y Alemania, sobre todo ac-
tivistas trans, por estar en riesgo 

sus vidas”110. La Asociación de De-
rechos Humanos Cozumel calcula 
que los últimos 8 años un mínimo 
de 250 personas del colectivo LGTBI 
recibieron refugio humanitario en 
el extranjero y muchas otras más 
lo solicitaron sin éxito. El 9 de mayo 
de 2018, Roxanna Hernández, una 
joven trans de 33 años, ingresó a 
Estados Unidos con la así llamada 
caravana de emigrantes centroame-
ricanos. El día 13 del mismo mes fue 
detenida por agentes migratorios y 
cuatro días después fue llevada al 
hospital «con neumonía, deshidra-
tación y complicaciones asociadas 
al VIH». La semana siguiente, falleció 
por un paro cardíaco. Ella era una de 
las 25 mujeres trans que viajaban en 
la caravana de mayo. Un éxodo ma-
sivo si se toman en cuenta las cifras 
globales de este colectivo que se es-
tima rondan entre las 2.500 y 5.000 
personas a nivel nacional.

En su informe anual de 2017, Am-
nistía Internacional sostiene que 
“en todo el continente (Las Améri-
cas) -en países como Argentina, Ba-
hamas, El Salvador, Estados Unidos, 
Haití, Honduras, Jamaica, República 
Dominicana y Venezuela- se mantu-
vieron niveles elevados de crímenes 
de odio, apología del odio y discri-
minación, así como asesinatos y 
persecución, contra activistas LGB-
TI111. En toda la región, las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, trans-
género e intersexuales (LGBTI) hi-
cieron frente a índices de violencia 
y discriminación aún más elevados 
que en años anteriores y tuvieron 
que enfrentarse a más obstáculos 
para acceder a la justicia112.
 
La comunidad de la diversidad se-
xual en Honduras es una de las 

“Allá donde vamos somos 
discriminados y desprecia-
dos (…) Somos objeto de 
hostigamiento, amenazas, 
ataques de odio, violacio-
nes, golpizas brutales y otras 
formas de tortura, muchas 
de las cuales fueron co-
metidas por funcionarios 
policiales y otros agentes 
de la seguridad pública”  

(Defensora LGTB Nahomy 
Orero)109.

108 Entrevista personal Donny Reyes, coordinador de Arcoíris, octu-
bre 2018. 

109 Front Line Defenders, 3 de febrero 2016, disponible en   https://
www.frontlinedefenders.org/es/statement-report/lgbti-defen-
ders-honduras-doubly-risk

110 El coordinador de la Asociación Arcoíris señaló que emigran dia-

riamente entre 5 y 7 personas LGBTI a Estados Unidos, España 
y Alemania, sobre todo activistas trans, por estar en riesgo sus 
vidas.

111 Amnistía Internacional, Informe Anual 2017, p. 34

112 Amnistía Internacional, Informe Anual 2017, p. 27

Ruby Ferreira, con una bandera LGBT dentro de la sede de la organización LGBT Arcoiris, 
de la que es parte. Octubre 2018.
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más castigadas del continente y la 
más atacada de Centroamérica. En 
2016, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) loca-
lizó en Honduras el 50% de los crí-
menes cometidos contra personas 
LGBTI en la región113. Los datos de 
las organizaciones LGBTI muestran 
una proporción aún mayor: de los 
282 homosexuales asesinados des-
de 2009 hasta la actualidad en “el 
triángulo norte”, el 60% eran hon-
dureños, el 25% guatemaltecos y el 
15% salvadoreños. 

La tabla publicada por la OMCT y 
la FIDH en 2016 sobre los asesina-
tos de las personas defensoras en 
Honduras114 revela en qué medida 
la violencia se ceba contra el co-
lectivo de la diversidad sexual y las 
personas defensoras de la tierra y 
el medio ambiente. De las 16 per-
sonas defensoras asesinadas, 10 

pertenecían al colectivo LGTBI, 6 de 
ellas eran parte de la Asociación Ar-
coíris115 y 2 de APUVIMEH. En otras 
palabras, el 62,5% de las personas 
defensoras de derechos humanos 
asesinadas entre 2015 y 2016 perte-
necían a la comunidad LGTBI. 

En su visita al país en 2018, el Re-
lator de Naciones Unidas Michel 
Forst mostró preocupación por la 
gran cantidad de asesinatos del 
colectivo. Desde 2008 hasta prin-
cipios de 2018, en efecto, han sido 

asesinados en Honduras al menos a 
295 personas LGBT, 11 de las cuales 
eran defensoras de derechos hu-
manos. Sólo en 2017 se han repor-
tado 34 asesinatos contra personas 
LGBTI116.

Los múltiples informes existentes 
sobre la situación del colectivo LGTBI 

reseñan gran diversidad de cifras 
pero coinciden en el análisis de la 
grave situación que enfrenta el co-
lectivo117. Según el Informe que con-
tiene datos más recientes, elabora-
do por la Red Lésbica Cattachas, 
entre 2009 y 2017 se ha registrado 
el asesinato de 276 integrantes de 
la comunidad de la diversidad se-
xual, de los cuales 157 eran gays, 90 
trans y 29 lesbianas118. El número 
exacto es imposible de determinar 
debido al estigma social, ya que las 
familias y las instituciones públicas, 
a menudo, se abstienen de recono-
cer o informar que estos homicidios 
fueron motivados por la orientación 
sexual o identidad de género de las 
víctimas (informe FLD 2017). El 70% 
de éstas últimas tenían entre 15 y 
24 años y más de la mitad de los 
asesinatos se cometieron en la vía 
pública119.

Las mujeres trans representan el 
30% de las víctimas de asesinato, 
pese a que dentro de la totalidad 
de la comunidad LGBTI son una 
minoría. Como señala Donny Re-
yes, coordinador de la Asociación 
Arcoíris, son las más vulnerables y 
están constantemente expuestas 
a agresiones —que van desde le-
siones físicas y psicológicas hasta 
asesinatos— porque su identidad 
de género es percibida con facili-
dad por los victimarios. Según el 
Observatorio de Personas Trans 
Asesinadas (TMM, por sus siglas en 
inglés)120, Honduras es el país con 
el promedio más alto de asesinatos 
cometidos contra personas trans 
en el mundo. Entre 2008 y 2015, se 
cometieron en el país 89 homicidios 

Fuente: OBS, OMCT y FIDH: Honduras: Defensores y defensoras de derechos humanos en 
Honduras, entre la espada y la pared, informe de misión de investigación, p. 12.

Nombre Fecha del asesinato Categoría del defensor/a
Silvestre Manueles Gómez Mayo 2015 Tierra y medio ambiente (MILPAH)
Angie Ferreira Junio 2015 LGTBI (Asociación Arcoiris)
Juan Carlos Cruz Andara 24 junio 2015 LGTBI
Violeta Rivas 16 agosto 2015 LGTBI (Asociación Arcoiris)
Jorge Alberto Castillo 6 septiembre 2015 LGTBI (Asociación por una Vida Mejor 

- APUVIMEH)
Gloria Carolina Hernández Vás-
quez (Génesis Hernández)

18 septiembre 2015 LGTBI (Asociación por una Vida Mejor 
- APUVIMEH)

Joselin Janet Aceituno Suazo 5 octubre 2015 LGTBI (Asociación Arcoiris)
Henry Matamoros 14 noviembre 2015 LGTBI (Asociación Arcoiris)
Javier Vásquez Benítez Diciembre 2015 Defensor de latierra y el medio am-

biente
Estefanía Zúñiga 20 enero 2016 LGTBI (Asociación Arcoiris)
Paola Barraza 24 enero 2016 LGTBI (Asociación Arcoiris)
Berta Cáceres 2 marzo 2016 Tierra y media ambiente (COPINH)
René Martínez 3 junio 2016 LGTBI
Lesbia Yaneth Urquía 6 julio 2016 Tierra y media ambiente (COPINH)
José Ángel Flores 18 octubre 2016 Tierra y media ambiente (MUCA)
Silmer Dionisio George 18 octubre 2016 Tierra y media ambiente (MUCA)

113 Audiencia Pública de 157 periodo de sesiones de la CIDH sobre 
“Situación de los derechos humanos de las personas LGTB en 
Honduras, abril 2016: https://youtu.be/WRZD9fxpvos

114 Honduras: Defensores y defensoras de derechos humanos en Hondu-
ras, entre la espada y la pared, Informe de misión de investigación, 
OBS, OMCT y FIDH, diciembre 2016, p. 11.

115 En el mismo sentido se pronuncia en febrero de 2016 Front Line 
Defenders, que denunciaba que entre julio de 2015 y enero de 
2016, seis integrantes de Arcoíris habían sido asesinados en Hon-
duras.

116 Informe Michel Forst 2018

117 Informe anual de Front Line Defenders 2017.

118 Red Lésbica Cattrachas, “Informe sobre Muertes Violentas de la 
comunidad LGTBI”, 2009-2017. Disponible en: www.cattrachas.
org/.../descargas/281-Informe2017.pdf

119 Observatorio de la Violencia: Boletín Especial Sobre la Diversidad 
Sexual enero 2011 a diciembre 2014, No. 30 abril 2015. Disponible 
en: https://iudpas.unah.edu.hn/observatorio-de-la-violencia/bole-
tines-del-observatorio-2/boletines-especiales/

120 El Observatorio TTM es un proyecto que recolecta, monitorea y 
analiza los reportes de personas trans y de género diverso asesi-
nadas en todo el mundo.
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transfóbicos, lo cual supone una 
tasa de 9,9 crímenes por cada mi-
llón de habitantes121.

El Comisionado Nacional de los De-
rechos Humanos (CONADEH) ha 
confirmado que el 92% de los ase-
sinatos contra el colectivo quedan 
en la impunidad122. Según datos de 
PBI, desde el 2009 hasta diciembre 
de 2016, en el sistema de justicia 
se han registrado únicamente 33 
casos de muertes violentas contra 
integrantes de organizaciones que 
promueven los derechos humanos 
de la comunidad LGTBI123. El co-
lectivo denuncia que, a pesar de la 
normativa nacional e internacional 
que protege a la comunidad LGTBI, 
persisten importantes obstáculos 
y desafíos en cuanto al acceso a la 
justicia124. Entre ellos figuran los si-
guientes:

 » Falta de respuesta diligente de 
parte de los operadores de jus-
ticia en los casos específicos con-
tra las personas LGTB.

 » Falta de sensibilización y capa-
citación de los operadores de 
justicia en el abordaje de estos 
casos.

 » Falta de estructuras adecuadas 
al momento de recepción de de-
nuncias, lo cual violenta el prin-
cipio de confidencialidad para la 
población LGTB.

 » La ausencia de unidades espe-
cializadas en crímenes de odio y 
violencia sexual.

 » Falta de información desagre-
gada en la violación de los dere-
chos de la población LGTB.

 » Falta de protocolos de atención 
y manejos de los casos desde su 
especificidad en las instituciones 
operadoras de justicia.

5. El caso de Arcoíris

La Asociación Arcoíris se ha visto 
golpeada repetidamente por la vio-
lencia de la homofobia, la lesbofo-
bia y la transfobia. Más de la tercera 
parte (37,5%) de las personas de-
fensoras de la comunidad asesina-
das entre 2015 y 2016 pertenecían 
a la asociación. Pese a que actual-
mente existen más de diez organi-
zaciones que también defienden los 
derechos de las personas LGBTI en 
Honduras, Arcoíris ha sido de lejos 

la más castigada durante este últi-
mo período. 

Como reseña el Movimiento Mun-
dial de los Derechos Humanos, en 
los seis meses transcurridos entre 
julio de 2015 y enero de 2016 los 
integrantes de Arcoíris sufrieron 
36 incidentes que atentaban contra 
su seguridad, incluidos homicidios, 
amenazas, vigilancia y hostigamien-
tos125. En el boletín correspondiente 
a este período, Brigadas Internacio-
nales de Paz (PBI), la organización 
que acompaña a Arcoíris, reportó 
además 12 ataques a su integridad 
física. Varias personas de la asocia-
ción tuvieron que salir del país a 
causa de las amenazas que recibie-
ron126. 

Entre las personas defensoras asesi-
nadas figuran destacadas integran-

121 Transrespect versus Transphobia Worldwide, Boletín Trans Day 
of Visibility Press Release, 2,343 trans people reported murdered 
in the last 9 years”, marzo 2017. Disponible en: https://transres-
pect.org/wp-content/uploads/2017/03/TvT_TMM_TDoV2017_PR_
EN.pdf. Incluso, según otra fuente, Transgender Europe, Hon-
duras registra una tasa de 10,77 muertes de personas trans por 
millón de habitantes, la más alta del mundo en términos relativos.

122CONADEH, 2015: Entre 2008 y 2015 han sido asesinadas 192 per-
sonas de la comunidad gay, lesbiana y transexual.

123 PBI, Boletín diciembre del 2015. Disponible en: http://www.
pbi-honduras.org/fileadmin/user_files/projects/honduras/ Publi-
cations/BOL03-ES-16.pdf

124 Informe sobre la situación de los derechos humanos de las per-
sonas LGTB en Honduras ante la visita in loco de la Comisión In-
teramericana de derechos humanos presentado por el comité de 
la diversidad sexual de honduras, Centroamérica (acceso al bo-
rrador), p. 6.

125 Amnistía Internacional (campaña Valiente): Ataques letales pero 
prevenibles -Asesinatos y desapariciones forzadas de quienes defien-
den los derechos humanos, 2017, ACT 30/7270/2017, p. 18.

126 Front Line Defenders, 3 de febrero de 2016: https://www.front-
linedefenders.org/es/statement-report/lgbti-defenders-hondu-
ras-doubly-risk

Emanuel de Jesús Barrientos Pavón con Kori, otro miembro de la organización LGBT Ar-
coiris, durante un evento artistico en la discoteca Dubai en Tegucigalpa. Noviembre 2017.
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tes del grupo Muñecas de Arcoíris, 
como Angie Ferreira, coordinadora 
del grupo, asesinada en junio de 
2015, y Paola Barraza, miembro de 
su junta directiva, que lo fue en ene-
ro de 2016. La asociación se vio gol-
peada igualmente por las muertes 
de Estefanía Zúñiga, asesinada en 
enero del 2016, y de Henry Matamo-
ros y Josselin Janet Aceituno Suazo, 

secuestrados, torturados y asesina-
dos respectivamente el 14 de no-
viembre y 5 de octubre de 2015. En 
agosto de este mismo año fue asesi-
nada Violeta Rivas, testigo presencial 
del asesinato de Angie Ferreira. En 
2017, otra muerte violenta entriste-
ció a la gran familia que es la asocia-
ción. El día 4 de abril, tras más de 48 
horas desaparecida, fue hallada en 

las afueras de Tegucigalpa la líder 
trans Sherlyn Montoya, de 29 años, 
casi irreconocible por las torturas a 
las que la sometieron. Fue una de 
las siete personas defensoras asesi-
nadas en el año 2017. María Lourdes 
Madariaga, Williams Afif Hernández 
y Wilmer Alvarado figuran también 
en esta trágica lista de personas 
defensoras de la comunidad LGTBI 
asesinadas. 

A estos crímenes se añaden varios 
intentos fallidos de asesinato con-
tra personas del colectivo. En julio 
de 2017, David Valle, del Centro 
para la Cooperación y Desarrollo 
LGBTI - SOMOS CDC recibió varias 
puñaladas que casi acaban con su 
vida. El año anterior intentaron ase-
sinar, al menos, a 3 personas del 
colectivo: en marzo, José Zambrano 
miembro de la Asociación para una 
Vida Mejor de Personas Infectadas 
y Afectadas por el VIH/SIDA en Hon-
duras (PUVIMEH) recibió varios dis-
paros; la defensora trans de Arcoíris 
Jlo Córdoba también fue baleada; 
Dayanara Castillo, de la Asociación 
Kukulcán, fue atropellada pero sal-
vó la vida.

La comunidad LGTBI, entre tanto, 
es víctima de continuas campañas 
de desprestigio, al igual que la co-
munidad de personas defensoras 
de derechos humanos en general. 
La OACNUDH reconoce como vícti-
mas de estas campañas a los diri-
gentes del Movimiento Amplio por 
la Dignidad y la Justicia (MADJ), Víc-
tor Fernández y Martín Fernández, 
y al sacerdote jesuita y director del 
Equipo de Reflexión, Investigación y 
Comunicación y Radio Progreso, Is-
mael Moreno.

Durante la campaña electoral de 
2017, las organizaciones LGTBI de-
nunciaron por incitación al odio a 
varios líderes religiosos de la igle-
sia evangélica que pedían a la ciu-
dadanía hondureña —a través de 
imágenes, caricaturas y artículos de 
prensa— votar en contra de los can-

Miembros de la organización LGBT Arcoiris durante la marcha de Orgullo Gay en Teguci-
galpa. Mayo 2017.

En palabras de Donny Reyes, la Asociación Arcoíris nació en 2003 en 
Tegucigalpa con el objetivo de “crear una asociación abierta a todos 
y a todas: lesbianas, bisexuales, gays, transexuales e intersexuales. 
Un lugar donde pudiéramos sentirnos libres y seguros”. 

Trabajan desde la comunidad, en la comunidad y para la comuni-
dad, para afirmarse en su identidad, luchar contra la discrimina-
ción y crecer como personas. 

Quince años después, siguen realizando talleres de educación se-
xual, autoestima, prevención del VIH, liderazgo, identidad sexual y 
expresión de género. También siguen luchando juntos por el reco-
nocimiento legal y social de sus derechos. 
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didatos/as LGTBI127. A pesar de la 
campaña de desprestigio128, en las 
elecciones se postularon 13 candi-
datos/as LGTBI de diferentes parti-
dos políticos129 a diferentes cargos 
y en diferentes zonas del país. No 
todos tuvieron una candidatura 
abiertamente LGTBI, debido la álgi-
da coyuntura que vive el país en ma-
teria de discriminación, amenazas y 
violencia política, entre otras130.

El coordinador de Arcoíris, Donny 
Reyes, ha sido también víctima de 
campañas de desprestigio. En agos-
to de 2018, fue acusado a través de 
la prensa de discriminar a las mu-
jeres dentro de Arcoíris, de traficar 
con solicitudes de asilo e incluso 
de prostituir a mujeres trans en el 
exterior. El Comité de la Diversidad 
Sexual salió en su defensa a través 
de un comunicado público en en 
el que manifestaba: “reconocemos 
el liderazgo de La Asociación LGTB 
Arcoíris de Honduras en el trabajo 
hacia la promoción y defensa de los 
Derechos Humanos de la población 
LGTB, avalamos y acompañamos el 
trabajo realizado por el Señor Donny 
Reyes Velásquez como un referente 
de la defensoría de los Derechos Hu-
manos de la Comunidad LGTB”131.

Con motivo de esta campaña, Reyes 
resaltó los logros alcanzados por la 
asociación, entre los que figuran la 
apertura de espacios políticos como 

el Consejo Nacional de Protección, 
los encuentros con los miembros 
de la CIDH y la presentación de in-
formes sobre la situación real de la 
comunidad LGTB hondureña y de 
un recurso de inconstitucionalidad 
sobre el matrimonio de parejas de 
un mismo sexo ante la Sala Cons-
titucional de la Corte Suprema de 
Justicia. Estos logros, concluyó, han 
molestado a los sectores conserva-
dores de la sociedad, que han res-
pondido con los ataques132.

6. Una radiografía de los 
crímenes de odio

En su documento Crímenes de odio, 
conspiración del silencio133, acerca 
de la tortura y el maltrato asocia-
dos a la identidad sexual, Amnistía 
Internacional explica cómo el len-
guaje de la deshumanización pre-
para el camino para que se come-
tan atrocidades contra los grupos 
sociales estigmatizados y convierte 
las diferencias de origen étnico, gé-
nero, religión y orientación sexual 
en fronteras que excluyen a estos 
grupos de la ciudadanía e incluso 
de la familia humana. 

En Honduras, la comunidad LGTBI 
se ve sometida diariamente a este 
lenguaje deshumanizador, que re-
crudece los prejuicios sociales y da 
rienda suelta a toda clase de abusos 

y crímenes en su contra. Los insti-
gadores de este peligroso clima de 
odio son perfectamente identifica-
bles. Como señala un informe sobre 
las escalofriantes cotas de violencia 
que padece en el país la población 
LGTBI: “El Estado, la iglesia y los me-
dios de comunicación son los princi-
pales responsables de propagación 
de la impunidad, el fundamentalis-
mo, el machismo y la misoginia en 
Honduras”134. Las siguientes pági-
nas ofrecen un elenco de los prin-
cipales autores materiales de estos 
crímenes y delitos, perpetrados al 
amparo de las autoridades policia-
les —cuando no por ellas mismas— 
y con la trágica anuencia de una so-
ciedad enferma de discriminación. 

1) LA POLICÍA Y LAS FUERZAS DE 
SEGURIDAD

Para las personas defensoras de 
la comunidad LGTBI, la policía y el 
ejército nacional siguen encabezan-
do la lista de responsables de los 
ataques y violaciones contra su co-
lectivo135.

La Policía las acosa, las detiene ile-
galmente y las somete a todo tipo 
de abusos, malos tratos y torturas. 
Una persona LGTBI detenida por la 
policía será objeto, como mínimo, 
de burlas y amenazas. No es infre-
cuente que reciba además una pa-
liza, como le ocurrió a Darwin René 
Reyes, conocida en la comunidad 

127 Observatorio de la Inclusión LGTBI en Honduras / Informe de Ob-
servación Electoral Especializada LGTBI, elecciones generales Hondu-
ras 2017; SOMOS CDC. 

128 Algunos medios de comunicación dieron materiales contentivos 
de alusiones homofóbicas contra los/as candidatos/as LGTBI fo-
mentando la discriminación. Diferentes movimientos y medios 
de comunicación utilizaron imágenes, caricaturas, encuestas, 
para convencer al electorado que sus intereses eran únicamente 
promover el matrimonio “gay” y ocultar las agendas de inclusión, 
desarrollo social y económico, derechos humanos. En Informe de 
SOMOS-CDC, borrador p. 11

129 Se postularon en partidos como Alianza Patriótica, Frente Am-
plio, Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), 
Partido Liberal de Honduras, Unificación Democrática (UD), Liber-
tad y Refundación (Libre)

130 Observatorio de la Inclusión LGTBI en Honduras / Informe de 
Participacion Politica LGTBI – diciembre 2017; SOMOS CDC

131 Pasos de animal grande, 23 de agosto 2018, disponible en:  
http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/denuncias/
item/2259-ante-campana-de-desprestigio-organizaciones-lgt-
bi-de-honduras-dan-contundente-respaldo-a-asociacion-arcoiris

132 Ídem Pasos de animal grande, 23 de agosto 2018

133 Amnistía Internacional: Crímenes de ocio, conspiración de silencio, 
tortura y malos tratos basados en la identidad sexual, AI: Índice ACT 
40/016/2001/s

134 Dos manzanas, Un nuevo informe alerta de la terrible situación 
de la comunidad LGTB en Honduras (10/4/2016). Disponible 
en: https://www.dosmanzanas.com/2016/04/un-informe-aler-
ta-de-la-terrible-situacion-de-la-comunidad-lgtb-en-honduras.
html

135 Declaración de Fin de Misión Relator Michel Forst visita a Hondu-
ras, 2018, Ob. Cit., p. 5.
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como Mónica Shakira: fue agredida 
en plena calle por un falso cliente 
y uno de los policías militares que 
acudieron al lugar también la gol-
peó brutalmente. 

El traslado a la comisaría entraña 
riesgos aún mayores. Muchas per-
sonas LGTBI prefieren pagar una 
“mordida” antes que ser arrestadas, 
pues saben que en las dependen-
cias policiales pueden ser víctimas 
de torturas y violaciones. En el caso 
de las lesbianas, estas violaciones 
se perpetran con el pretexto de “cu-
rarlas”. Las palizas, en más de una 
ocasión, resultan mortales136. 

Quienes permanecen privados de 
libertad temen a cada instante por 
su integridad física y por su vida. En 
el principal centro de detención de 
Tegucigalpa, a las personas LGTB 
las hacinan en un módulo conocido 
como “La Isla”, junto con personas 
con patologías psiquiátricas, tuber-
culosis o en fase terminal de SIDA, 
entre otras enfermedades. Única-
mente sobreviven gracias a las vi-
sitas de familiares y organizaciones 
de apoyo. La Ley Nacional Peniten-
ciaria las ha reducido drásticamen-
te, imponiendo tasas y requisitos 
burocráticos. Esta situación re-victi-
miza a la comunidad LGTBI e invisi-
biliza aún más los abusos. 

Los agentes responsables se am-
paran para cometerlos en normas 
del Código Penal de redacción am-
bigua, que se aplican de manera 
ilegal y abusiva contra el colectivo. 
Entre ellas está el artículo 410, que 
criminaliza las ofensas contra el pu-
dor. Adicionalmente, la Ley de Poli-
cía y Convivencia Social de 2001 (art. 
101, 131 142) permite la detención 
de las personas que atenten contra 
la moral y las buenas costumbres, o 
por escándalo público. Como esta 

descripción puede aplicarse a un 
sinnúmero de conductas, esta es la 
puerta por la que se cuelan los crí-
menes de odio. 

2) LOS FALSOS CLIENTES

Entre los victimarios del colectivo 
LGTBI figuran también los falsos 
clientes que abusan, atacan y, en 
ocasiones, asesinas a las personas 
del colectivo que se dedican al co-
mercio sexual. Estas últimas están 
particularmente expuestas a ser 
víctimas de crímenes de odio por 
la situación de extrema vulnerabi-
lidad que implica estar en la calle, 
muchas veces a altas horas de la 

noche, cuando hay poca gente a 
la que pedir ayuda. Muchas de las 
personas LGTB asesinadas en los úl-
timos años han sido mujeres trans 
en la prostitución víctimas de falsos 
clientes. En un informe sobre estos 
crímenes, publicado en 2009, Arcoí-
ris y COPRODEH explican que estos 
suelen estar motivados por “un in-
tenso conflicto psicológico entre su 
homofobia o transfobia y su atrac-
ción sexual por personas de su pro-
pio género o trans”137.

Por lo general, los falsos clientes 
roban también a sus víctimas para 
encubrir el verdadero móvil de sus 

136 Informe Preliminar de la investigación sobre crímenes de odio contra 
las personas LGTB en Honduras (2005-2009) Asociación Arcoíris y 
CIPRODEH, Tegucigalpa, noviembre 2009, p. 14.

137 Asociación Arcoíris y CIPRODEH, Informe Preliminar de la investiga-
ción sobre crímenes de odio (2009) Ob. Cit., p. 22.

En marzo de 2007, tras una celebración por el aniversario de la 
Asociación Arcoíris, Donny Reyes, su coordinador, acompañó a una 
amiga a buscar un taxi que la llevara a casa. Una patrulla con varios 
policías lo abordó en la esquina. Le dijeron que se lo iban a llevar 
preso. Aunque Donny se resistió, lo redujeron a golpes y lo llevaron 
a la Cuarta Estación Policial. El defensor pidió que no lo internaran 
en una celda de varones y los policías lo tiraron en una celda oscura 
con decenas de hombres a los que les dijeron: “aquí tienen a una 
mariposita”. Los detenidos violaron al defensor repetidamente. Des-
pués de pagar una “mordida” fue liberado al día siguiente. 

Los amigos de Donny lo acompañaron a poner la denuncia al Mi-
nisterio Público y Amnistía Internacional y Human Rights Watch de-
nunciaron su caso. Cuatro agentes de la policía, Will Lainez, Walker 
Josue Reyes, Denis Esau Cruz Varela y Walter Cruz Espinal, fueron 
absueltos por un juez que no entró a valorar los abusos sexuales. El 
quinto policía involucrado, Nelson Gaitán, que había sido denuncia-
do en tres casos anteriores por abuso de autoridad, no compareció 
en el juzgado. Blanca Rodríguez, la principal testigo de la detención 
ilegal de Donny, fue asesinada pocos meses después.

Los agentes que arrestaron a Donny estaban aparcados en la esqui-
na de Arcoíris. Como en otros arrestos ilegales de personas defenso-
ras LGTBI, la propia detención y los ultrajes y abusos de los que fue 
víctima eran un “escarmiento” por su labor y una advertencia a sus 
compañeros y compañeras. 
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ataques. Son también frecuentes 
los abusos sexuales, las violaciones, 
las humillaciones y las torturas se-
xuales. 

3) FAMILIARES Y VECINOS 

A menudo, cuando una familia hon-
dureña descubre que tiene un hi-
jo/a, o un sobrino/a que es LGTBI 
reacciona con violencia. Típicamen-

te, los hombres de la familia le dan 
una paliza. En otros casos, intentan 
matar a la persona LGTBI. Nume-
rosas personas gays procedentes 

de la zona rural se reconocen por 
las marcas que les dejaron los ma-
chetes en la niñez y en la juventud. 
En otras ocasiones, son los vecinos 
quienes perpetran los ataques, o 

los miembros de las maras, o pan-
dillas: apalean a los jóvenes gay y 
les obligan luego a pasearse por el 
barrio repitiendo consignas humi-
llantes como “ya nos somos culeros, 
somos hombres”139.

Las lesbianas y las bisexuales son 
también víctimas frecuentes de fa-
miliares y vecinos. Unas y otras pa-
decen una doble discriminación: en 
primer lugar por ser mujeres, y en 
segundo por su orientación sexual. 
Como explica Esdra Yavéh Sosa Sie-
rra, coordinadora de Litos, el Gru-
po de Lésbico Bisexual de Arcoíris: 
“nos discriminan desde que somos 
niñas y nos asignan las tareas de la 
casa mientras nuestros hermanos 
juegan o hacen deporte. Vivimos en 
una cultura machista y patriarcal, 
donde una niña tiene que aspirar a 
ser madre y ama de casa y un niño 
no puede fregar un plato sin que di-
gan que es culero”. 

Muchas de las integrantes del grupo 
lésbico han sufrido abusos sexuales 
por parte de familiares. Otras han 
sido violadas por supuestos amigos 
que querían “reformarlas”. No po-
cas lesbianas han contraído la sífilis 
y otras ETS a raíz de una violación. 
Sin embargo, los centros de salud 
no practican pruebas de VIH o ETS: 
se asume que no las necesitan por-
que no tienen sexo con hombres. 
A algunas bisexuales con hijos, sus 
parejas e incluso su propia familia 
intentan quitárselos al enterarse de 
que salen con otras mujeres.

4) LIMPIEZA SOCIAL

Con frecuencia, las personas LGTBI 
se ven atacadas en plena calle por 
desconocidos, sin motivo aparente 
y con saña y brutalidad: las golpean 
sin tregua, las arrastran por el ca-
bello, les arrancan la ropa, las apu-

138 Asociación Arcoíris y CIPRODEH, Informe Preliminar de la investiga-
ción sobre crímenes de odio (2009) Ob. Cit., p. 23

139 Asociación Arcoíris y CIPRODEH, Informe Preliminar de la investiga-
ción sobre crímenes de odio (2009) Ob. Cit., p. 24

Fabiola nos contó una historia que es tristemente frecuente: 

“cuando estaba trabajando en el Maya, un hombre en un carro pasó 
y me preguntó cuánto cobraba; subí y llegamos a la colonia Tres de 
Mayo. Se estacionó en la calle principal. Había un carro atrás y de 
ese carro salieron dos hombres que me subieron con ellas, los tres 
me robaron, me golpearon, me desnudaron y uno me cortó con un 
cuchillo. Me obligaron por la fuerza a hacerles sexo oral a los tres. 
Después, me dejaron en la calle sin nada. Salí como pude y cogí un 
taxi, pero como tenía nada tuve que pagarle al taxista con sexo para 
regresar a casa. Y eso que estaba sangrando”138. 

Donny Reyes, director de la organización LGBT Arcoiris, en su oficina en la sede de la orga-
nización en Tegucigalpa. Octubre 2018.
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ñalas o les disparan. Los atacantes 
suelen portar machetes o armas de 
fuego y, según los relatos de las so-
brevivientes, les gritan palabras de 
odio o desprecio como “lacras”, “cu-
leros”, “vamos a acabar con todos 
ustedes”. Su propósito explícito es 
acabar con los homosexuales o con 
las personas trans en su barrio o en 
su ciudad. Aunque esta violencia es 
la menos común, es también la que 
más víctimas se cobra dentro del 
colectivo LGTBI. 

Las mujeres trans y las personas 
líderes del colectivo son las más 
afectadas por estos ataques. Entre 
ellas están las trans que trabajan en 
el Obelisco de Comayagüela, a unas 
calles de Arcoíris, o a unas calles de 
DIUNSA, San Pedro Sula. Más de 
una vez, un coche ha parado junto 
a la acera y varios hombres se han 
bajado disparando141. Así murió 
asesinado el 10 de junio de 2008 en 
San Pedro Sula Martín Girón, miem-
bro de la organización CEPRESS. 

Lo balearon a plena luz del día en 
una estación de autobuses, desde 
la ventanilla de un coche. La policía 
se presentó después de unos minu-
tos y concluyó, como de costumbre, 
que lo habían matado por robarlo. 
Persistió en su versión pese a que 
en la morgue encontraron dinero 
en sus bolsillos, un teléfono y un 
MP3. Tampoco la cambió cuando 
los demás integrantes de CEPRESS 
recibieron amenazas de muerte por 
teléfono y por escrito.

Otro caso paradigmático es el de 
Walter Tróchez, que se convirtió en 
uno de los jóvenes líderes más visi-
bles de la comunidad LGTB durante 
las marchas contra el golpe de Es-
tado de 2009. En pleno centro de 
Tegucigalpa, unos sicarios le dispa-
raron desde un coche, matándolo 
en el acto. Unos días antes, Walter 
había denunciado a la policía que 
varios hombres encapuchados lo 
habían secuestrado, golpeado e in-
terrogado acerca de sus actividades 
de protesta contra el golpe. 

140Asociación Arcoíris y CIPRODEH, Informe Preliminar de la investiga-
ción sobre crímenes de odio (2009) Ob. Cit., p. 24. 

141 Asociación Arcoíris y CIPRODEH, Informe Preliminar de la investiga-
ción sobre crímenes de odio (2009) Ob. Cit., p. 25

El maestro de la ciudad Danlí, José Luis Salandía, fue asesinado en 
2009 a machetazos y la investigación de crímenes de odio mantiene 
la hipótesis de que murió a manos de un familiar; pero como la ma-
yoría no se investigan será muy difícil saber quién lo hizo. 

Otro caso es el del joven de 17 años Fredy Martínez, en San Pedro 
Sula. Cuando su familia se enteró de su orientación sexual diversa 
lo secuestró y lo internó durante varios meses en una clínica para 
“curarlo”. Como el psicólogo no pudo “curarlo”, pues no estaba en-
fermo, su padre lo golpeó y lo expulsó de la casa140. 

Ruby Ferreira en el lugar donde trabaja habitualmente por la noche en la prostitución. Tegucigalpa, Octubre 2018.



HONDURAS, EN PELIGRO CONSTANTE 33

El informe de la Comisión de la Ver-
dad y la Reconciliación de Honduras 
señala que “existen indicios raciona-
les de que miembros de las fuerzas 
de seguridad del Estado violaron el 
derecho a la vida de Walter Orlando 
Tróchez [… y] participaron en algún 
grado en la ejecución extrajudicial 
de la víctima”142. 

La Plataforma de Derechos Huma-
nos de Honduras denunció a su vez 
que los asesinos de Tróchez habían 
atacado previamente a otras perso-
nas defensoras y eran “presuntos 
miembros de la Dirección Nacional 
de Investigación Criminal, DNIC, 
quienes le interceptaron y subieron 
a un vehículo tipo pick up color gris 
y sin placas mientras le golpeaban 
e interrogaban solicitando informa-
ción sobre los líderes de la resisten-

cia y sus movimientos (…). Desafor-
tunadamente, su asesinato viene a 
evidenciar la falta de protección ha-
cia la integridad y la vida de los de-
fensores de derechos humanos por 
parte de las autoridades policiales y 
judiciales, que se han comportado 
de forma negligente y a favor del ré-
gimen represivo”143.    

Esdra Sosa, miembro de la organización LGBT Arcoiris, en una reunión con miembros de la 
organización LGBT Kukulkan, en Tegucigalpa. Octubre 2018.

142 CVR, Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Hallaz-
gos y recomendaciones, julio 2011.

143Un joven activista gay y a favor de los derechos humanos, brutalmen-
te asesinado en Honduras, Dosmanzanas.com, 15/12/2009; https://
www.dosmanzanas.com/2009/12/un-joven-activista-gay-y-a-fa-
vor-de-los-derechos-humanos-brutalmente-asesinado-en-honduras.html 
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Donny Reyes, director de la organización LGBT Arcoiris hace una declaración pública a la 
televisión hondureña fuera del Ministerio Publico en Tegucigalpa. Octubre 2018.
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Como señala el Informe ela-
borado por el Comité de la 
Diversidad Sexual para el 
Examen Periódico Universal 

sobre la Situación de las Personas 
Defensoras de DDHH en 2014, la 
discriminación endémica que pade-
ce la comunidad LGTBI hondureña 
obliga a sus organizaciones a recla-
mar constantemente sus derechos, 
empezando por el más elemental: 
que las personas del colectivo no 
sean asesinadas por su orientación 
sexual.

Esta lucha entraña enfrentarse dia-
riamente a los poderes establecidos 
—estatales, militares, económicos, 
mediáticos y eclesiásticos— que 
perciben un desafío en cualquier 
diferencia de opinión o de conduc-
ta, y responden a él con todas las 
herramientas y armas a su alcance. 
Garantizan así la pervivencia de un 
sistema apuntalado en la represión 
y en la corrupción, aquejado de pro-
fundas desigualdades y gravísimos 
déficits democráticos. 

La violencia contra la comunidad 
LGTBI expresa en sentido una in-
tolerancia visceral que atraviesa 
las estructuras del Estado y retro-
alimenta los prejuicios de buena 
parte de la sociedad. Aún personas 
que “simpatizan” con las luchas de 
las organizaciones LGTBI temen 
verse identificados con el colectivo 

por los riesgos que esto supone. En 
palabras de un abogado hondure-
ño que exigió el anonimato a cam-
bio de conceder una entrevista: “si 
me convierto en el abogado de los 
gays, tengo que cerrar el despa-
cho”.

Desde los clubes sociales de Te-
gucigalpa hasta las zonas rurales 
más remotas, muchas personas de 
orientación sexual diversa la ocul-
tan por temor al rechazo de fami-
liares, amistades y colegas. Este es 
solo el primer eslabón de una ca-
dena de estigmatización que puede 
desembocar en detenciones ilega-
les, chantajes policiales, violaciones 
en comisaría o ataques mortales, 
bien por parte de la propia policía, 
miembros de las maras o simples 
desconocidos envenados por el 
clima de homofobia, lesbofobia y 
transfobia que se respira en el país. 
Quienes hacen pública su orienta-
ción sexual diversa saben que en 
adelante vivirán en constante pe-
ligro y que tendrán que luchar por 
cada uno de sus derechos como se-
res humanos. El hecho de que, en 
la práctica, muchos hondureños y 
hondureñas tampoco puedan ejer-
cer estos derechos convierte a las 
personas LGTBI en la cara más vi-
sible de una ciudadanía marginada 
por las élites políticas y empresaria-
les y, en esta medida, en un blanco 
móvil para la violencia represiva.

Las demandas que la comunidad 
LGTBI hondureña plantea al Estado, 
así pues, no solo se enfrenta a estos 
poderosos intereses, sino al con-
dicionamiento de una ciudadanía 
amedrentada y excluida por estos 
mismos intereses de la participa-
ción política y el bienestar económi-
co. El reconocimiento de sus dere-
chos requiere un enorme esfuerzo 
pedagógico que tiene que estar 
apuntalado por cambios de calado 
en la legislación. Solo estos cam-
bios, y su progresiva incorporación 
a la vida cotidiana, pueden abrir la 
puerta a una sociedad no solo más 
tolerante sino eventualmente tam-
bién más justa.

Las organizaciones LGTBI exigen en 
este sentido la aprobación de una 
Ley de Identidad de Género que ga-
rantice los derechos del colectivo y 
una Ley de no discriminación basa-
da en los estándares internacionales 
de derechos humanos. Demandan 
que se cree un órgano independien-
te para promover la igualdad y la no 
discriminación y que se monitoree el 
cumplimiento de dicha ley por parte 
de los actores públicos y privados. 
Reivindican que se tipifiquen los crí-
menes de odio, con miras a registrar 
cabalmente la violencia que sufre 
la población LGTBI. También exigen 
que las penas consecuentes sean 
mayores y se calculen en función de 
la gravedad de los delitos. 

III. Demandas de la comunidad    
      LGTBI

144 Informe Alternativo para el Examen Periódico Universal- EPU, 
2014. El resaltado es nuestro

En Honduras hay una desmedida discriminación hacia la población gay, bisexual, lésbica y transexual, por 
ello nuestra demanda sistemática y permanente es para que se respeten los derechos humanos, principal-
mente el derecho a la vida” (Comité de la Diversidad Sexual)144.
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La incorporación a la legislación 
hondureña de los Tratados Inter-
nacionales que protegen al colec-
tivo es también una demanda fun-
damental. Las organizaciones, en 
particular, reclaman que el Estado 
adopte la Opinión Consultiva de la 
CIDH que ampara el derecho al ma-
trimonio homosexual, a la libre ex-
presión de la identidad sexual y al 
cambio legal de nombre para que el 
género de este último conforme con 
ella. Reclaman también que se mo-
difiquen los artículos 112 y 116 de la 
Constitución, para que las parejas y 
familias formadas por personas del 
mismo sexo gocen de igualdad ante 
la ley y para que se reconozcan los 
derechos económicos y sociales de 
todas las personas que las integren, 
incluidos niños y niñas.

En el ámbito de las políticas públi-
cas, las organizaciones exigen que 
se implementen programas de sen-
sibilización destinados a docentes, 
estudiantes y autoridades educati-
vas para reducir la discriminación y 
el bullying. Reclaman también que, 
una vez fuera del ciclo educativo, 
las personas LGTBI puedan acce-
der a los programas estatales de 
empleo y también a programas de 
capacitación y créditos para ampliar 

sus opciones laborales. En esta mis-
ma línea, abogan por la creación de 
espacios institucionales donde las 
personas LGTBI puedan denunciar 
la discriminación laboral de la que 
a menudo son víctimas y resolver 
los conflictos que puedan surgir en 
este campo.

La población trans, que como se ha 
reiterado es la más golpeada por 
la violencia, exige por su parte que 
se reconozca su exclusión históri-
ca de los derechos fundamentales 
al trabajo, la educación, la salud, la 
seguridad social y la vivienda. Con 
base en este reconocimiento, las or-
ganizaciones reclaman el diseño de 
un plan transversal que involucre 
a distintas áreas del gobierno para 
garantizar la inclusión y los dere-
chos de las personas trans. Exigen 
asimismo que la formulación de 
este plan involucre a la población 
trans misma y tenga en cuenta sus 
aportes. 

Para hacer frente al azote de la vio-
lencia, son también necesarias po-
líticas públicas que penalicen los 
actos de discriminación y estigma-
tización contra la población LGTBI, 
sobre todo a nivel departamental. 
A este respecto, las organizaciones 

reclaman que se deroguen los artí-
culos de la Ley de Orden Público y 
el Código Penal que favorecen las 
detenciones ilegales por parte de 
la policía y amparan los abusos sis-
temáticos que tienen lugar en las 
comisarías. Como señalan, es igual-
mente indispensable que se pon-
gan en marcha protocolos de inves-
tigación eficaces para poner fin a la 
impunidad en los casos de asesina-
tos y ataques a las personas defen-
soras LGTBI. Este objetivo será muy 
difícil de alcanzar si no se aumenta 
el presupuesto del Mecanismo de 
Protección, en cuyos ámbitos deci-
sorios deben tener más presencia y 
participación las propias personas 
defensoras. 

El colectivo LGTBI y sus represen-
tantes son conscientes de que estas 
demandas no obtendrán respuesta 
en el corto plazo. Como se ha seña-
lado, el país vive actualmente una 
etapa de involución en cuanto al 
reconocimiento de sus derechos, 
alimentada por la represión esta-
tal, el amarillismo de los medios y 
el fundamentalismo religioso. Las 
organizaciones, sin embargo, per-
severan en su labor, pese a la ame-
naza constante de la violencia. Los 
derechos que reclaman son tam-
bién los de todos los hondureños 
y hondureñas excluidos del ejerci-
cio pleno de la ciudadanía y de una 
distribución justa de los recursos de 
su país. Solo con el apoyo sosteni-
do de organismos y organizaciones 
internacionales, y el respaldo de la 
opinión pública internacional, po-
drán seguir adelante con esta lucha 
crucial.

En el ámbito de la salud, las organizaciones LGTBI reclaman el de-
recho a recibir atención médica hospitalaria de las personas porta-
doras del virus VIH o enfermas SIDA, a las que muchas veces se les 
niega el acceso a los centros hospitalarios hondureños, sobre a todo 
a los privados. Exigen también que esta conducta, o la restricción de 
los servicios a los que pueden acceder, sea sancionada por la ley. 
Asimismo, demandan que ninguna persona con VIH o SIDA pueda 
ser despedida de su trabajo por esta causa.

La población trans, víctima sistemática de este tipo de discrimina-
ción, exige además que se diseñe un plan de atención específico que 
le garantice atención médica de calidad en todos los hospitales del 
país. El modelo a seguir serían las Clínicas de Vigilancia Centinela de 
las Infecciones de Transmisión Sexual (VICITS), cuya eficaz estrategia 
de monitoreo empezó a implementarse en 1992 en Bolivia y se im-
plantó en Honduras en el año 2006.
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