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Conversatorio 

Población LGBTTI y Migración 

Indyra Mendoza- Cattrachas 

Costa Rica 1 de Julio de 2013 San José, 

 
 
La región centroamericana especialmente en lo que se denomina el triángulo norte o triangulo de la 

muerte que comprende los países de Guatemala, El Salvador y Honduras presenta características de 

violencia generalizada, militarización, narcotráfico, trata y tráfico de personas así como otras 

variables socio político culturales como ser la pobreza y la corrupción. 

Debemos de tomar en cuenta en este contexto a otro país que no se encuentra en la región de 

Centroamérica, pero debido a su cercanía y características similares también juega un papel 

importante en la geopolítica de la región como ser Republica Dominicana. 

Para hacer una comparación de la violencia generalizada de los países de la sub región 

centroamericana y Republica Dominicana revisaremos las tasas de homicidios: 

Los reportes oficiales dan cuenta de que en el año 2012 Costa Rica volvió a ser la nación de 
Centroamérica con menos homicidios, al sumar una tasa de 10.3 por cada 100 mil habitantes. 

Nicaragua, por su parte, bajó la tasa de 12.6 en 2011 a 12 homicidios por cada 100 mil habitantes en 
2012.  

En el caso panameño,   presenta una tasa de 18 por cada 100 mil habitantes, casi tres puntos menos 
que la tasa de 20.8 reportada en 2011. 

El Salvador,   terminó el año 2012 fuera de las listas de países más violentos del mundo, tras reducir 
a 24 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir, 45 puntos menos que en 2011. 

Guatemala también frenó la violencia y concluyó el año con una tasa de 32 homicidios por cada 100 
mil habitantes, cinco puntos menor que en 2011. 

Los que no pudieron contener la violencia fueron Belice y Honduras, que cerraron 2012 como los 
países más violentos de la región, Belice con tasa de 44 y Honduras con un deshonroso 85.5 
homicidios por cada 100 mil habitantes. 

República Dominicana cierra con 25.10 muertes por cada 100 mil habitantes en el año 2011 
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Al hablar de crímenes de odio, crímenes en contextos de odio o muertes violentas de la población  

sexo género diversa, debemos de mencionar algunas estadísticas que aunque deshumanizan son 

importantes para el análisis conceptual y contextual de las migraciones. 

En un período de diecinueve años (1994-2013) se registran con evidencia Hemerográfica y cotejados 

con la Unidad de Muertes Violentas LGTTBI del Ministerio Publico en el Centro de Monitoreo de 

Medios de Comunicación de Cattrachas un total de 120 muertes violentas de la comunidad 

LGTTBI, 57 hombres homosexuales, 57 personas transexuales y 6 lesbianas. De estas 120 muertes 

101 se registran desde el año 2009, del total general, 22 son menores de edad, de los 57 hombres 

homosexuales asesinados 32 lo asesinaron en lugares considerados por ellos seguros como ser su 

casa, hotel o lugar de trabajo, 46 eran mayores de 28 años, y fueron asesinados utilizando arma 

blanca, objeto romo o contundente. 

 

De las 57 personas transexuales asesinadas 40 eran mujeres transexuales en el ejercicio del trabajo 

sexual, 37 fueron ejecutadas o acribilladas, 50 eran menores de 33 años, el arma con más frecuencia 

utilizada fue: el arma de fuego. De las seis lesbianas registradas todas fueron asesinadas con arma de 

fuego y eran mayores de 28 años. 

 

Para hacer un análisis comparativo con los países de la región de los cuales se pudo accesar a 

información de muertes violentas de la comunidad LGTTBI datos recogidos en el Diagnóstico 

sobre los crímenes de odio, motivados por la orientación sexual y la identidad de género en Costa 

Rica, Honduras y Nicaragua, CEJIL, 2013, haremos una comparación con los datos de Honduras  

En Costa Rica del año 2000 al 2008 se conocen 23 casos de homosexuales y travestis asesinados 

mientras que en Honduras del 2000 al 2008 se registran 17 casos, de los cuales 8 homosexuales y 9 

transexuales.  

En Nicaragua del año 1999 al 2011 se registran 15 casos de los cuales 5 ocurrieron en el año 2011 

mientras que Honduras del año 1999 al 2011 registra 85 casos, de los cuales eran 43 hombres 

homosexuales, 5 lesbianas y 37 transexuales. 

En Guatemala del año 2007 al 2011 se registran 30 casos de mujeres transexuales y en Honduras del 

año 2007 al 2011 se conocen 31 casos de personas transexuales asesinadas. 

En República Dominicana la organización Transsa reporta que desde el año 2006 al 2011 se 

conocen18 casos de mujeres transexuales y en Honduras del año 2006 al 2011 registran 31 personas 

transexuales asesinadas. 

Se nos han inducido a creer que la migración se da por estos contextos de violencia hacia las 

personas de la diversidad sexual en la región, pero ¿existe una diferencia entre las muertes 

violentas de las personas de la comunidad sexo género diversa cuando migran?  
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El informe Guatemala transfobia agresiones y crímenes de odio de la organización guatemalteca 

Trans Reinas de la Noche del periodo 2007 al 2011 expresa que del total de las mujeres trans o 

transgeneras asesinadas en ese país un 20% eran extranjeras, tres casos de Honduras y tres de El 

Salvador del total de treinta casos, además existen cinco casos con identidad y nacionalidad 

desconocida que no pudieron ser identificadas por la falta de documentos de las mismas que podrían 

ser extranjeras. En Honduras se registran cuatro casos de hombre homosexuales de Alemania, Costa 

Rica, México e Italia asesinados. 

En ambos países estas muertes violentas presentan las mismas características o modus que de las 

nacionales, entonces ¿son los mismos riesgos o las mismas prácticas? que llevan a estos 

asesinatos, para responder a esta interrogante debemos contar con información sistematizada de las 

muertes violentas hacia las personas de la población sexo género diversa para desmitificar los 

contextos de violencia, en primer lugar hay que reconocer que no es posible hablar de violencia 

generalizada de la diversidad sexual, esta violencia contextual se debe analizar por identidades u 

orientaciones, las realidades de vida de las mujeres transexuales, no son las mismas que de los 

hombres gais, ni de las lesbianas y distan mucho de las realidades de los hombres transexuales y 

personas intersexuales, por lo tanto los contextos de violencia que llevan a sus muertes también son 

diferentes. 

 

Este nuevo enfoque nos permite analizar identidades, no comunidades por lo tanto las 

investigaciones van enfocadas a esas realidades individuales-especificadas de nuestra población 

diversa y sus nexos con la migración. 

 

Por lo que se puede analizar el nivel de riesgo de una persona de acuerdo a su identidad u 

orientación sexual al momento de pensar en trasladarla a otro país y si se accede al asilo tener en 

cuenta que practicas debe de dejar en el pasado, para no volver a ese riesgo que origino la migración. 

 

Las que viven en carne propia nos dicen esto:  

Hola me llamo Nohelia Cadenas  
 
Soy  una chica transexual hondureña y asilada política en España quiero comentarles un poco sobre 
la situación mía y la de algunas personas de Centroamérica que piden asilo político en España 
 
Con 24 años de edad tengo viviendo 2 años y 10 meses en España con una residencia que me otorgo 
el ministerio de Asuntos Exteriores por razones humanitarias. Muchas personas conocen cual fue mi 
caso que es muy conocido en Honduras, yo pedí asilo político  el 22/12/2012 en las oficinas de asilo 
y refugio ya que por razones muy personales no pedí el asilo político antes, ya que yo uno de mis 
mejores deseos era regresar a Honduras para poder ver a mi familia ya que durante, el proceso de 
investigación a mí me tenían que sacar a varios lugares del país y fuera de Honduras también. 
 
Yo entregue todas las pruebas que tenía denuncias, declaraciones, dictamen médico, evaluación 
forense, cortes de periódico del primer juicio, cortes del juicio final donde se sentenció a mi agresor,    
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Constancia del Ministerio Público, constancia de Fundación Triángulo, constancia de Cattrachas y 
declaración de testigos que me conocieron  en Honduras y mi declaración. 
 
Durante este tiempo que he vivido España ha sido muy duro para mí ya que cuando yo vine, no 
tenía a nadie conocido y es feo llegar a un lugar donde no conoces a nadie, adaptarte a su 
ambiente  y a vivir una vida nueva.  
 
Las cosas en España no son como muchos creen cuando yo estaba en Honduras decía algún día 
saldré para poder vivir mejor y poder ayudar a mi familia.  
 
Como cualquier otra persona que viene a que a España empecé a buscar trabajo pero como el país 
tiene un par de años en crisis, solo me decían que me llamarían, pero nunca me llamaban, para mí y 
para muchas otras compañeras no nos queda de otra que ejercer el trabajo sexual pero en mi caso la 
estoy ejerciendo y también estoy estudiando ya que deseo algo mejor para mi vida y para mi familia.   
 
Muchas personas creen que estar en España es estar en la gloria cuando la verdadera realidad, no es 
así, en España hay más 6 millones de españoles en el paro, que es para una oficina donde están 
todos las personas registradas que no tienen trabajo. y eso que no se cuenta a las personas que están 
sin documentos  
 
Muchas personas vienen a España a solicitar asilo solo por querer salir de su país y cuando digo esto 
me refiero a muchos países no solamente personas de la comunidad LGTTBI, quiero que sepan que 
España es uno de los países que menos asilo da a las personas, el cálculo de personas que se someten 
a pedir  asilo político es de 100x100 pero de este 100x100 solo a el 60x100 son aceptadas a trámite y 
a investigación y de este 60 x 100 de solicitantes de asilo solo a el 6 x100 se le acepta el asilo, y 
los  de más tiene que ser deportados o se les da una temporada para que abandonen el país.  
 
Creo que por eso es muy importante que las personas que  salen  de su país salgan  si realmente su 
vida esta es peligro, ya que hay muchos casos que vienen personas solo por querer salir de su país 
cuando realmente su vida no está siendo amenazada y ni corre peligro hay muchos casos de países 
que se les deniega por eso porque lo que realmente lo que quieren es aprovechar diciendo soy gay  o 
transexual o lesbiana  
 
No quiero que nadie tome esto como una ofensa solo les comente un poco de la realidad en 
España, si tu vida está en peligro y tienes las condiciones de salir a otro país hace lo, pero solo que 
estés en peligro y si quieres pedir el asilo te recomiendo otro que no sea España porque aquí esta 
crisis ha llegado hasta el trabajo sexual   
 


