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Presentación organizacional 

Cattrachas es una organización autónoma e independiente sin fines de lucro 

que nace en el año 2000, con el nombre de “Red de Respuesta Lésbica 

Cattrachas” y surge para desarrollar una estrategia de comunicación que 

desde sociedad civil respondiera y comunicara de manera efectiva en contra 

de las violaciones de los Derechos Humanos de las personas de la comunidad 

LGBTI (lésbica, gay, bisexual, transexual, intersexual en Honduras). Desde 

el 2003, Cattrachas es una organización que comunica e incide a nivel 

nacional e internacional,  para contrarrestar estas violaciones a los derechos 

humanos. Los procesos basados en evidencia, han sido los que permitieron 

generar alianzas y trabajo conjunto con activistas, organizaciones y redes a 

nivel nacional e internacional.  En Centroamérica y República Dominicana, 

tenemos estrechas relaciones con lesbianas feministas, defensoras y 

defensores de DDHH y medios alternativos de comunicación.  

 

Cattrachas no es una Organización No Gubernamental (ONG),  es 

precisamente, nuestra autonomía y las relaciones interinstitucionales que 

nos permiten impulsar procesos de incidencia política para la defensa de los 

derechos y la restitución del Estado de Derecho de las poblaciones LGBTI 

en Honduras, y la visibilización e inclusión de políticas feministas. Por lo que 

en la actualidad, somos una organización lésbica feminista, dedicada a la 
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investigación, comunicación, incidencia política y la defensa de los derechos 

humanos de la comunidad LGBTI en Honduras. 

 

Pañuelo “Color de Libertad” 

 

Es un reconocimiento que desde Cattrachas se hace para destacar la lucha y 

el trabajo de compañeras guerreras lesbianas en la defensa de los derechos 

de las personas LGBTI.  

 

Este reconocimiento se le ha entregado a tres personalidades lésbicas que 

desde América Latina o en la diáspora han reivindicado los derechos de 

lesbianas y personas GBTI. Rosa Posa Guinea, activista, feminista (Paraguay, 

2006), Amanda Castro, poeta, feminista, literata, reconocimiento póstumo 

(Honduras, 2010); y Suyapa Portillo, activista, académica  (Estados Unidos, 

2016). 

 

El pañuelo “Color de Libertad”, es una iniciativa artística de las activistas 

lésbicas que han diseño en cada ocasión una propuesta diferente para honrar 

a las Guerreras. 
 


