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Me voy a permitir dividir este análisis en tres estamentos históricos relacionado a los 

cuerpos políticos de las personas de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual, 

Travestí e Intersex (LGTTBI) en Honduras, están son 

 Contexto antes del golpe de estado,  

 Contexto del golpe de estado,  

 Contexto post dictadura de Micheletti, 

Cabe mencionar que este análisis histórico aunque sumamente importante, enérgico y 

dinámico se instala cronológicamente en un periodo de un poco más de un año. 

 

Contexto antes del golpe de estado 

La historia de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual, Travestí e Intersex 

(LGTTBI) se ha escrito y se esta escribiendo con sangre, desde hace varias décadas 

miembras y miembros de la comunidad, hemos luchado por integrar los derechos 

humanos,  como derechos de las lesbianas, homosexuales, mujeres y hombres trans, 

bisexuales e intersex, donde la identidad sexual y la expresión de género, en lugar de ser la 

ruta a la discriminación y a la exclusión, fueran parte integral de nuestras vidas. 

 

Cuando la institucionalidad se derrumba, queda al descubierto la artimaña de los Estados, 

“crear impunidad, no combatirla” lo que nos lleva a preguntarnos ¿cuantos casos por 

crímenes de odio se han resuelto en nuestros países?, ¿en cuantos países son considerados 

como crímenes de odio?, ¿a cuantas legislaciones, decretos o leyes hemos apelado?, 

¿Cuántas leyes hemos creado?, ¿Cuánto tiempo se ha perdido?, o lo que menos importa 

¿Cuántas vidas hemos perdido? 

 

En Honduras como en muchos países, asesinar a miembras y miembros de la comunidad 

LGTTBI esta “avalado” por el Estado, “reafirme su hombría” !mate una travestí!, 

“demuestre quien es el hombre”, ¡mate un gay! y si se quiere sentir mejor, mate a dos. Este 
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es el mensaje simbólico que el Estado está promoviendo, cuando la impunidad es de un 

100% 

 

Entonces nos damos cuenta que no son crímenes de odio, son crímenes por placer, esa 

sensación de ternura que produce la impunidad. 

 

Denunciamos la impunidad, pero la impunidad siempre gana, se mantiene, se fortalece, si 

no es por falta de evidencia, es por que no hay presupuesto, vehículos o conductores, es 

entonces donde recurrimos a los organismos internacionales defensores de derechos 

humanos, por lo que denominamos el circulo perfecto de la impunidad. 

 

Estos organismos nos piden como primer requisito, agotar las instancias nacionales,  

en países como el nuestro, agotar las instancias nacionales nos puede llevar hasta diez años, 

luego demostrar que ha habido discriminación por el Estado por orientación sexual o 

identidad de género se convierte en una barrera aun más grande, porque alegan que la 

impunidad es universal. 

 

Pero seguimos creyendo en los organismos internacionales y después de cuatro o más años, 

llegan por fin las recomendaciones a los Estados, y estos, al final, hacen caso omiso a las 

mismas, fortaleciendo el círculo perverso de la impunidad, esa era la historia en Honduras, 

discriminación – asesinatos – impunidad. 

 

Contexto del golpe de estado 

El día 28 de junio la nación amaneció envuelta en un golpe de estado político militar que 

luego se convirtió en una dictadura dirigida por el golpista y fascista Roberto Micheletti. 

 

Las organizaciones de la comunidad LGTTBI de Tegucigalpa nos aglutinamos en una auto 

convocatoria frente a la casa de gobierno para exigir la restitución del Presidente Manuel 

Zelaya, ese día se instala el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado que 

aglutina a personas, organizaciones, gremios, colegios, feministas, mujeres, ONG, 

indígenas, negras y negros, jóvenes, adultos y adultas mayores, personas con capacidades 

especiales, profesionales, artistas, academia, partidos políticos, disidencia política, 

independientes y comunidad LGTTBI entre otros 
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Desde el 28 de junio las organizaciones LGTTBI nos dimos cuenta que en un contexto de 

dictadura las personas que conformamos la diversidad sexual nos convertimos en presas 

fáciles de la les, homo y transfobia, situación que se confirmo al día siguiente donde 

aparecieron ejecutadas dos mujeres trans una en la ciudad de San Pedro Sula y la otra en la 

capital del país, convirtiéndose en las primeras victimas del genocidio político militar del 

gobierno de facto de Micheletti. 

 

Voy a comentar las preguntas más frecuentes que nos hacen a las y los miembros de la 

comunidad LGTTBI al dar a conocer las denuncias y violaciones a nuestros derechos 

como seres humanas y humanos. 

 

 ¿Por que nos matan? 

 ¿Creen que esta relacionado al golpe de estado? 

 ¿Pueden probarlo? 

 ¿Por qué piensan que todas estas muertes son muertes políticas? 

 

Honduras se ha convertido en un paraíso transfemicida, HRW en su informe “No Vales Ni 

Un Centavo”, investigación elaborada en un periodo de cinco años del año 2004 a marzo 

del 2009, reporto 17 transasesinatos, (asesinatos de mujeres trans), durante seis meses del 

golpe de estado, asesinaron a diecinueve personas de la comunidad LGTTBI, trece mujeres 

trans (trans femicidios) y seis hombres homosexuales lo que implica un alarmante 

incremento de muertes en los meses de dictadura. 

 

Estos asesinatos están alcanzando a miembras y miembros defensores de derechos 

humanos, activistas y directivos de la comunidad Lésbica, Gay, Transexual, Travestí, 

Bisexual e Intersex de Honduras. 

 

Analicemos el ¿Por qué? nos matan  

La comunidad LGTTBI al integrarse en la defensa de la democracia y el estado de derecho, 

como consecuencia del golpe de estado, no solo rompió con la homo, les y transfobia 

implícita en algunas expresiones de los movimientos sociales del país, también abofeteo al 

sistema patriarcal. 
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Los movimientos sociales se dieron cuenta que el enemigo en común era la dictadura y los 

fundamentalistas religiosos que son el soporte moral de la misma 

 

La evolución de los grupos LGTTBI dentro de los movimientos sociales desquebrantan  al 

patriarcado que como medida de sobrevivencia se vuelca a asesinar en primer lugar a las 

trans que se encuentra en situación de alta vulnerabilidad por el trabajo que ejercen, pero 

las formas de asesinar también evolucionan, cuando la inclusión de la comunidad LGTTBI 

también evoluciona, y ahora vemos asesinatos con altos niveles de odio y violencia a las 

compañeras trans, mutilación de genitales, decapitaciones y desmembramientos, esos 

mensajes con altos contenidos de odio, reflejan la crisis del patriarcado. 

 

Entonces si los fundamentalistas religiosos forman parte de la cúpula política del país y se 

convierten en el soporte moral de la dictadura y reconocen que han perdido poder homo, 

les y transfóbico  dentro de los movimientos sociales, ese poder que antes les permitía 

generar olas de odio en contra de las políticas publicas que amparan los derechos sexuales y 

derechos reproductivos alegando que estas políticas promovían la homosexualidad, 

recordemos las luchas políticas en la defensa de las guías de educación sexual, la política 

nacional de la juventud, la convención iberoamericana de la juventud, o cuando cambiaron 

la constitución de la republica prohibiendo el matrimonio y la adopción para personas del 

mismo sexo, inclusive la lucha por defender la anticoncepción oral de emergencia. 

 

En esos momentos históricos era la mancuerna del movimiento feminista y la comunidad 

LGTTBI quienes daban el debate contra los fundamentalismos religiosos. 

 

Debido a que la comunidad LGTTBI continúa aprovechando la coyuntura política para 

solidarizar las alianzas con el movimiento social y no decae en la lucha, el patriarcado 

continúa en su proceso de sobrevivencia y los mensajes de odio y muerte se trasladan a 

hombres homosexuales dirigentes y defensores activos de DDHH. Entonces si, las 

campañas que promueven el odio por parte de los fundamentalistas religiosos ya no tienen 

el impacto en la sociedad hondureña, el mensaje debe de ser más preciso y claro. 

 

Entonces les preguntamos ¿son estos asesinatos políticos? 
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Contexto post dictadura de Micheletti 

Desde las Cattrachas participamos en el Segundo encuentro por la refundación de 

Honduras que se llevo a cabo en la Esperanza, Intibuca el 13 y 14 de marzo de 2010 cuyo 

objetivo primordial fue realizar un ejercicio que validara la instalación de la asamblea 

nacional constituyente inclusiva., popular, democrática y no discriminatoria 

   

Como parte del ejercicio nos toco dirigir la asamblea de la diversidad sexual y la identidad 

de género, para la redacción del texto constitucional que se debatiría en la asamblea general. 

La finalidad en particular era observar las dificultades de instalar el tema como un derecho 

humano y esto fue lo que aprendimos: 

 

En primer lugar que la estrategia del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) es 

correcta  formar, organizar y movilizar. 

   

En ese encuentro reafirmamos que es necesario un periodo de tiempo amplio y suficiente 

para educarnos y formarnos desde todas las expresiones del movimiento popular a partir 

todas las visiones de derechos humanos que incluya un lenguaje no discriminatorio no 

sexista, racista, patriarcal y machista, para llegar a la asamblea nacional constituyente. 

Creemos que esto llevaría por lo menos cuatro años, lo que podría hacer que las personas 

piensen en fundar un partido político antes de la constituyente.  

   

En el ejercicio de la Asamblea de la Diversidad Sexual , vivimos este proceso, habíamos 24 

personas que representábamos muchos sectores del movimiento social, al comenzar a 

discutir que es diversidad sexual, nuestro papel dentro de la resistencia, de los movimientos 

sociales y lo relacionado a DDHH recibimos respuestas como:  

   

“Para que hablar de maricas y DDHH 

 

, si han matado a más maestros y sindicalistas durante la dictadura y a los maricas siempre 

los han matado”  



 

 

 

6 

“Si hablamos de derechos humanos, hablemos de los derechos de los niños que ustedes 

han abortado” (nunca tocamos el tema del derecho al aborto, pero fue evidente que las 

campanas lesbofobicas de los fundamentalistas religiosos estaban incorporadas al conciente 

colectivo)  

“Ustedes quieren que las mujeres queden estériles con todas esas pastillas que les dan” 

(tampoco tocamos este tema pero fue evidente el machismo y la negación a la autonomía 

de nuestros cuerpos) 

 

El más impresionante fue el ejemplo que un político dio en relación a mi orientación 

sexual: “Si usted esta con un hombre guapo y machista, tomándose un trago en un bar  y el 

le dice que ¿quiere hacerlo con usted? Que le contestaría, le diría que no me gustan los 

hombres, ¿pero si el esta tomado? Y la agarra… yo le dije, ¡eso compañero se llama 

violación!  

   

Entonces la asamblea se convirtió en una dinámica de formación en lo relativo a diversidad 

sexual e identidad de género y el respeto a nuestros derechos humanos.  

   

Después de cuatro horas de discusión, todas y todos los presentes aceptaron que tenemos 

los mismos derechos y se redacto el texto constitucional, al pasar a la elección de la y el 

representante, así como el vocero estaban totalmente comprometidos en la defensa del 

texto constitucional.  

   

Se hizo una presentación fabulosa en la asamblea general, las y los delegados se 

pronunciaron y votaron a favor de la inclusión de los derechos humanos para la diversidad 

sexual.  

   

Este ejercicio nos permitió formar, organizar y movilizar, por lo que agradecemos al 

COPINH por habernos incluido y darnos la oportunidad de saber que el papel de la 

formación es de gran importancia para el proceso de ciudadanía de la comunidad LGTTBI, 

pero también dejo al descubierto que el reto es ¡GRANDE! 

 

Actualmente formamos parte del FNRP pero no alcanzamos estar dentro de la dirigencia 

nacional como comunidad LGTTBI, pero si estamos representadas las feministas en 

resistencia y por ende las lesbianas feministas. 
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Muertes post dictadura  

Como analizamos en los estamentos anteriores la escalada de muertes que se dieron 

durante la dictadura se abrió en los cuerpos de las trans y luego a figuras políticas de 

hombres gay, como el presidente del Colectivo Violeta, un defensor de DDHH y activista 

positivo, un miembro de artistas en resistencia, al final de la dictadura Micheletti y en los 

primeros seis meses del periodo de Porfirio Lobo Sosa la escalada de muertes se ha dirigido 

a hombres gays adultos, con posición económica estable, pro golpe, es decir la ultra 

derecha que esta mandando en Honduras esta mandando mensajes claros, ¡No importa tu 

posición económica!, ¡No importa tu clase social! En Honduras no toleramos la 

homosexualidad, cabe mencionar que estos crímenes tampoco han sido resueltos. 

 

Este es nuestro aporte desde lo vivido, defendido, lo ganado y lo perdido. 

 

  


