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I. RESUMEN EJECUTIVO

La Red Lésbica Cattrachas, pone a disposición el presente informe 
detallando la preocupante realidad de la participación política de 
las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones 
de género no normativas, antes, durante y después de los comicios 
electorales de noviembre de 2017, la situación de violencia política 
registrada y basada en prejuicio, así como las razones que permitieron 
la no incorporación de las personas LGBTTI en el actual gobierno.

Se provee una terminología básica en materia de diversidad sexual, 
para tomar como base definiciones modernas que amplíen nuestro 
acervo lingüístico, en aras de una comprensión exacta de aspectos 
imprescindibles, tomando como base los estudios proveídos por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Así mismo se describe el contexto hondureño con indicadores sociales, 
económicos y políticos más relevantes de las personas LGBTTI, la 
relación entre acceso a la justicia, crímenes de odio e impunidad, así 
como la normativa legal vigente nacional e internacional, haciendo 
una descripción de las recomendaciones más relevantes en materia de 
derechos humanos fundamentales hechas al Estado de Honduras y 
producto del trabajo incesante de organizaciones LGBTTI.

Se hace énfasis en que el Estado de Honduras, es un Estado laico 
que posee una normativa legal vigente y tiene la responsabilidad del 
seguimiento e implementación de las garantías individuales de todos 
los seres humanos sin discriminación de ningún tipo, asimismo se 
cuenta con diversos organismos e instituciones con el deber de frenar 
los abusos en materia constitucional, y el mandato de iniciar causas 
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de oficio cuando se presenten violaciones a derechos fundamentales. 
Haciendo uso de todos los recursos a disposición, como ser la 
estructura en materia judicial que haga efectiva una reparación a las 
víctimas cuando preceptos constitucionales hayan sido violentados.

En este trabajo, se presenta una descripción exhaustiva de una 
serie de violaciones cometidas contra las personas LGBTTI, en el 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Por parte de autoridades 
estatales de alto nivel de los poderes Ejecutivo y Legislativo, a vista 
y paciencia del Ministerio Público, Fiscalía Especial de Derechos 
Humanos, CONADEH, organismos de la Corte Suprema de Justicia y 
autoridades del Tribunal Supremo Electoral, que en lugar de garantizar 
la implementación de normativas que frenaran la discriminación y el 
respeto de la ley, fueron piezas claves en un engranaje estatal confabulado 
con las élites de la iglesia católica y evangélica en la discriminación 
sostenida contra personas LGBTTI candidatas a elección popular.

Se expone también los antecedentes de discriminación incoados por 
autoridades religiosas que violentaron las leyes al inmiscuirse en asuntos 
de orden Estatal, contraviniendo disposiciones constitucionales y 
democráticas en un régimen republicano, en total impunidad y con la 
aquiescencia de autoridades en flagrante desafío a la ley, creando por 
tanto una discurso de odio que legitima, promueve la exclusión social 
y un ciclo continuado de violencia y discriminación sustentado en la 
impunidad y la falta de acceso a la justicia.

El análisis sobre el fuerte vínculo existente entre democracia, Estado 
laico, violencia estructural y el impacto en el aumento de actos de 
violencia contra las personas LGBTTI, en la esfera pública y el nulo 
compromiso de las autoridades de turno hondureñas en adoptar 
sin demora todas las medidas necesarias para el esclarecimiento de 
crímenes de odio de una forma libre de estereotipos y estigmatización. 
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Ilustramos como el discurso de odio una candidata presidencial fue 
precedido por horrorosos actos de tortura y el asesinato de tres 
personas LGBTTI en la zona norte del país.

El papel de los medios de comunicación en la difusión de una apología 
de odio, resulta ser un eje transversal para entender el estado de 
vulnerabilidad que se registra en el país, el estigma relacionado entre el 
poder y la desigualdad. Existen en Honduras medios de comunicación 
que degradan, deshumanizan y desvalorizan a las personas LGBTTI 
incluso después de su muerte, porque persiste en los comunicadores 
citados, una idea de anormal, o inferioridad de las víctimas por su 
condición de identidad de género y sexual. Esta desvalorización 
encuentra su sustento ideológico en el discurso de odio por parte de 
autoridades religiosas y políticas. Y, la certeza de que difundir mensajes 
de odio quedará en total impunidad.

El papel de las nuevas tecnologías de comunicación como redes sociales 
también registra una de las nuevas formas para violentar derechos 
humanos de las candidatas a elección popular, este tipo de crímenes 
no cuentan con mecanismos judiciales igual de modernos para frenar 
la estigmatización por ser mujeres o personas LGBTTI.

Candidatos a elección popular, políticas internas de los Partidos 
Políticos, autoridades de alto nivel del Estado de Honduras a través de 
las declaraciones de numerosos funcionarios públicos dirigen, sustentan 
y promueven la degradación y violencia en contra de la comunidad 
LGBTTI ante la pasividad de los órganos encargados de sustentar 
y perseguir estos actos nos demuestra que este grupo en especial de 
vulnerabilidad, no encuentra un espacio en la agenda política del país.

Se presenta un cuadro de los resultados finales de candidatos y 
candidatas a elección popular, incidentes de la participación en las 
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mesas electorales, las irregularidades observadas y ataques registrados, 
así como información de la incidencia de muertes violentas de personas 
LGBTTI.

Con este estudio se evidencia la relación existente entre la constante 
violación de derechos humanos de las personas LGBTTI, el Estado 
Laico y los medios de comunicación, tienen un impacto significativo 
en el clima de odio hacia la comunidad género diversa, precisamos 
que la fragilidad estatal devenida en la impunidad y la relación entre 
fundamentalistas religiosos y la protección estatal que han encontrado 
en las autoridades actuales.

Es necesario hacer una serie de modificaciones a las Leyes del Tribunal 
Supremo Electoral, Registro Nacional de las Personas, que permitan la 
inclusión de personas transexuales a cargos de elección popular a fin 
de asegurar su derecho a la participación política. Y, eliminar cualquier 
obstáculo que disminuya, tergiverse o restrinja el acceso a las personas 
género diversas al ejercicio de su ciudadanía.

Por lo que se propone de forma urgente y que sin privilegios de ningún 
tipo se emprendan procesos legales contra las y los responsables 
de difundir una apología de odio, desprecio o a cualquier forma de 
violencia contra una o un aspirante a cargo de elección popular, así 
como establecer mecanismos accesibles, oportunos para penalizar las 
nuevas formas de ciber violencia política para proteger la imagen, la 
dignidad personal.
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II. INTRODUCCIÓN

 “Sea cual sea su voto, quiero decirle que los homosexuales no somos orientaciones 
sexuales que vagamos por el espacio: somos sus hijos, sus hermanos, sus 

compañeros de grupo, sus colegas de partido...” 
Pedro Zerolo

El presente informe registra la violencia por prejuicio política y 
estructural que viven las personas LGBTTI en Honduras. Los múltiples 
obstáculos para un pleno ejercicio de sus derechos políticos en uno de 
los países más violentos de la región donde se reportan al menos 277 
muertes en el período de 2009 a 2017, el período que comprende este 
estudio. Y, demostramos como la relación entre el discurso de odio, la 
violación sistemática del Estado Laico y el irrespeto de las autoridades 
hondureñas en la protección de derechos fundamentales ha tenido 
un impacto trascendental en la no representación de miembros de la 
comunidad LGBTTI y la total ausencia de iniciativas de protección a 
esta comunidad en el presente gobierno.

Tomando como punto de partida la responsabilidad Estatal en 
el cumplimiento de la Constitución de la República, así como las 
recomendaciones que han aceptado en el Exámen  Periódico Universal, 
CIDH, Cuerpos de Naciones Unidas, que han promovido cambios en 
la legislación nacional, pero que son insuficientes si autoridades de alto 
nivel en el poder ejecutivo, legislativo y funcionarios del poder judicial, 
irrespetan en la ley en sus sentencias y resoluciones tergiversando el 
derecho a la libertad y a la igualdad ante la ley.
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Haciendo un análisis jurídico de casos paradigmáticos que la Red 
Lésbica Cattrachas ha acompañado y establecido de forma precisa la 
relación entre el discurso de odio y el incremento de actos violentos 
de personas LGBTTI en un contexto donde el Estado a través de sus 
instituciones vulnerabiliza a esta comunidad, las deja sin tutela judicial 
efectiva y desamparados en un clima hostil sin respeto a la diversidad y 
a las formas de existencia más básicas.

En este estudio relatamos cómo funciona, se sostiene una estructura 
que anula derechos fundamentales mediante la omisión de la 
responsabilidad de investigar, sancionar y reparar a las víctimas en su 
búsqueda de justicia y de enmendar a través de resoluciones urgentes 
la vulneración de derechos lesionados.

Considerando considerado de vital urgencia hacer una aproximación 
de los peligros en los que se encuentra el Estado laico, como pilar 
de la democracia por parte de autoridades políticas en colusión con 
autoridades religiosas, en la violación sistemática que promueven de un 
Estado de derecho que legitime, promueva y socialice la convivencia 
armónica de todas las expresiones, ya sea religiosas, sexuales, políticas.

Ilustramos el papel que tienen los medios de comunicación en la 
reproducción, socialización y difusión de crímenes y situaciones 
donde está involucrada las personas LGBTTI, mediante el uso de un 
lenguaje de odio, vulgar que carece de consideración para la dignidad 
de las víctimas y sus familiares, donde incluso la muerte de personas 
LGBTTI son relatadas desde la burla y el escarnio.

Considerando que es fundamental avanzar en el debate y la producción 
de conocimiento apegado a las normas más altas que protejan la 
dignidad de las personas LGBTTI como miembros de la sociedad 
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hondureña, basados en el derecho y la observación pertinente de la 
realidad, para entender una dinámica ejercida desde el Estado, afianzada 
ideológicamente por una élite religiosa y difundida de forma masiva 
por medios de comunicación a una sociedad con fines publicitarios, sin 
tomar en cuenta el enorme daño que están provocando en una de los 
sectores con más vulnerabilizados.

Pese al irrespeto consuetudinario de la democracia, las leyes y los 
derechos más fundamentales por parte de autoridades políticas, la 
sociedad hondureña está dando grandes lecciones al mundo sobre la 
defensa de la democracia, para la Red Lésbica CATTRACHAS es un 
deber impostergable contribuir con conocimiento a la construcción de 
una sociedad donde podamos lograr una convivencia desde la ética, 
el buen vivir y confiamos en que con este esfuerzo se avance en el 
reconocimiento de la ciudadanía de las personas LGBTTI, porque un 
Estado y una sociedad que no tome en consideración su pensamiento, 
vidas y proyectos políticos nos llama a  actuar para construir una 
sociedad más justa, diversa e incluyente.
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III. GLOSARIO

Sexo

En un sentido estricto, el término “sexo” se refiere “a las diferencias 
biológicas entre el hombre y la mujer”, a sus características fisiológicas, 
a “la suma de las características biológicas que define el espectro de 
los humanos personas como mujeres y hombres” o a “la construcción 
biológica que se refiere a las características genéticas, hormonales, 
anatómicas y fisiológicas sobre cuya base una persona es clasificada 
como macho o hembra al nacer”. 1

Personas intersex

Desde la perspectiva del sexo, además de los hombres y las mujeres, se 
entiende que se alude también a las personas intersex. En la doctrina 
se ha definido la intersexualidad como “todas aquellas situaciones en 
las que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al standard 
de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente”. 
Históricamente la comprensión de esta identidad biológica específica 
se ha denominado a través de la figura mitológica del hermafrodita, 
la persona que nace “con ‘ambos’ sexos, es decir, literalmente, con 
pene y vagina”. Estas expresiones, también se han reflejado en el 
lenguaje jurídico y en el lenguaje médico. En la actualidad, tanto en el 
movimiento social LGTBI, como en la literatura médica y jurídica se 
considera que el término intersex es técnicamente el más adecuado.2

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Informe Violencia Contra 
Personas LGBT http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf

2 Informe Violencia Contra Personas LGBT (CIDH), numeral 17, pág. 30. http://www.oas.
org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf
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Género

La diferencia entre sexo y género radica en que el primero se concibe 
como un dato biológico y el segundo como una construcción social. 
El Comité de Naciones Unidas que monitorea el cumplimiento 
con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés, en 
adelante el “Comité CEDAW”) ha establecido que el término “sexo” se 
refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, mientras 
que el término “género” se refiere a las identidades, las funciones y 
los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y al 
significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas.

La orientación sexual

Definida como “la capacidad de cada persona de sentir una profunda 
atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género 
diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así 
como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con 
estas personas”.3

Gay

Hombres que se sienten emocional, sexual y románticamente atraídos 
a otros hombres.4

Lesbiana 

Mujeres que se sientes emocional, sexual y románticamente atraídas a 
otras mujeres.5 

3 Informe Violencia Contra Personas LGBT (CIDH), numeral 19, pág. 31. http://www.oas.
org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf

4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Conceptos Básicos.  http://
www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html

5 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Conceptos Básicos. http://
www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html
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Bisexualidad

Personas que se sienten emocional, sexual y románticamente atraídas 
a hombres y mujeres.6

La identidad de género

Es “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona 
la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo 
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal 
del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia 
o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de 
otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras 
expresiones de género incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y 
los modales”.7

Persona Trans

Cuando la identidad de género de la persona no corresponde 
con el sexo asignado al nacer. Las personas trans construyen 
su identidad independientemente de tratamiento médico o 
intervenciones quirúrgicas.8

La expresión de género

Se refiere a la manifestación externa del género de una persona, 
Generalmente se refiere a la manifestación del género de la persona, 
que podría incluir la forma de hablar, manierismos, modo de vestir, 
comportamiento personal, comportamiento o interacción social, 
modificaciones corporales, entre otros.9

6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Conceptos Básicos.  http://
www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html

7 Informe Violencia Contra Personas LGBT (CIDH), numeral 20, pág. 33. http://www.oas.
org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf

8 Comisión Interamericana de Der3echos Humanos (CIDH): Conceptos Básicos.  http://
www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html

9 Informe Violencia Contra Personas LGBT (CIDH), numeral 22, pág. 32. http://www.oas.
org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf



14

Fundamentalismo Religioso y su Nexo con los Partidos Políticos

Violencia por prejuicio

Los crímenes basados en prejuicios constituyen racionalizaciones 
o justificaciones de reacciones negativas, por ejemplo, reacciones 
negativas frente a expresiones de orientaciones sexuales o identidades 
de género no normativas. Tal violencia es social, local, situada y no 
es parte de la idiosincrasia de las personas específicas involucradas. 
Requiere un contexto y una complicidad social.10

Heteronormatividad

Sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, las cuales son 
consideradas “normales, naturales e ideales” y son preferidas por sobre 
relaciones del mismo sexo o del mismo género. Se compone de reglas 
jurídicas, sociales y culturales que obligan a los individuos a actuar 
conforme a patrones heterosexuales dominantes e imperantes.11

Violencia basada en prejuicio

Los crímenes basados en prejuicios constituyen racionalizaciones 
o justificaciones de reacciones negativas, por ejemplo, reacciones 
negativas frente a expresiones de orientaciones sexuales o identidades 
de género no normativas. Tal violencia es social, local, situada y no 
es parte de la idiosincrasia de las personas específicas involucradas. 
Requiere un contexto y una complicidad social.12

Sistema binario Del género/sexo

Modelo social y cultural dominante en la cultura occidental que 
“considera que el género y el sexo abarcan dos, y sólo dos, categorías 

10 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Conceptos Básicos.  http://
www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html

11 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Conceptos Básicos.  http://
www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html

12 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Conceptos Básicos.  http://
www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html
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rígidas, a saber, masculino/hombre y femenino/mujer. Tal sistema 
o modelo excluye a aquellos que no se enmarcan dentro de las dos 
categorías (como las personas trans o intersex).13

13 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Conceptos Básicos.  http://
www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html
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IV. METODOLOGÍA

La presente investigación es de tipo descriptiva, longitudinal y con 
análisis técnico jurídico, se han recabado datos en diferentes puntos 
del tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución, sus causas y 
sus efectos retomando acontecimientos ocurridos a partir del año 2013 
a diciembre 2017. Así mismo, está basada en un enfoque cualitativo 
y descriptivo de las acciones legales incoadas, que describen sucesos 
relacionados a los ataques de la dignidad humana y derechos humanos 
de población LGBTTI como parte del proceso de elecciones generales 
a nivel nacional.

4.1 Muestra

La muestra se realizó con el grupo de los nueve aspirantes candidatos/
as gais, lesbianas y trans quienes fueron parte de las elecciones primarias 
en calidad de aspirantes a diputaciones al Congreso Nacional, al 
Parlamento Centroamericano PARLACEN y regidores municipales.

4.2 Fuentes

Para la elaboración de la investigación se utilizaron las fuentes 
secundarias existentes tanto física como digital, tales como noticias, 
notas proliferadas en diarios digitales, las cuales se han validado a través 
de las fuentes primarias, también se analizaron las papeletas electorales 
y los resultados del proceso de elección interna.

Durante el ordenamiento y análisis de la información se hizo una 
triangulación de los datos obtenidos de las fuentes primarias y 
secundarias de información, para que así los resultados que se proyecten 
sean integrales y coherentes.
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4.3 Indicadores relacionados a la observación de las y 
los aspirantes a Candidaturas.

•	 Personas lesbianas, gais, bisexuales y trans que vivan su 
orientación sexual e identidad de género públicamente.

•	 Personas lesbianas, gais, bisexuales y trans que tengan un 
discurso y/o agenda LGBTTI.
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V. CONTEXTO

En este apartado se vuelve imprescindible establecer que las garantías 
de igualdad de derechos y su presencia en los marcos normativos 
nacionales son fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía de las 
y los habitantes, el reconocimiento de estas garantías y aplicabilidad 
de igual manera debe constituirse en una labor continua desde 
la institucionalidad garante del estado de derecho en el país. La 
Constitución de la República de Honduras declara punible toda 
discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva 
a la dignidad humana14 en concomitancia y para el fin único de este 
documento el artículo 104 de la Ley Electoral y de las Organizaciones 
Políticas de la República de Honduras, establece la garantía de no-
discriminación. El Estado por medio del Tribunal Supremo Electoral, 
deberá vigilar que en las estructuras de gobierno de los partidos 
políticos y en las candidaturas a cargo de elección popular, no exista 
discriminación por razón de género, credo, raza, religión y cualquier 
otra forma de discriminación. Así mismo, el artículo 321 del Código 
Penal penaliza la infracción de esta garantía.15

Es imperativo enfatizar que el párrafo 39 del informe sobre Violencia 
contra las Personas LGTBI, de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), de 2015, expresa que organismos y 
14 Constitución de la República de Honduras. Artículo 60. 1982

15 ARTÍCULO 321 del Código Penal de Honduras.-  Será sancionado con reclusión de 
tres (3) a cinco (5)años  y  multa  de  Treinta  Mil  Lempiras  (L.30,000.00)  a  Cincuenta  Mil 
Lempiras  (L.50,000.00)  la  persona  que  arbitrariamente  e  ilegalmente obstruya, restrinja, 
disminuya, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos o deniegue la 
prestación de un servicio profesional  por motivos de sexo, género, edad, orientación sexual, 
identidad de género, militancia partidista u opinión política, estado civil, pertenencia a pueblos 
indígenas  y  afrodescendientes,  idioma,  lengua,  nacionalidad,  religión, filiación familiar,  
condición  económica  o  social,  capacidades  diferentes  o discapacidad,  condiciones  de  
salud,  apariencia  física  o cualquier  otra  que atente contra la dignidad humana de la víctima.
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expertos regionales e internacionales de derechos humanos han 
desarrollado de manera amplia el concepto de no discriminación con 
base en la orientación sexual y la identidad de género. A pesar de estos 
desarrollos, la CIDH nota que, según el derecho internacional, salvo 
pocas excepciones,16 los conceptos “orientación sexual” e “identidad 
de género” no se encuentran expresamente incluidos en los tratados 
de derechos humanos como categorías prohibidas de discriminación. 
En consecuencia, cuando estos derechos empezaron a tener mayor 
prominencia, organismos internacionales y regionales de derechos 
humanos analizaron la orientación sexual y la identidad de género bajo 
dos categorías prohibidas de discriminación, a saber, discriminación 
en razón del “sexo”,17 y la cláusula abierta de no discriminación en 
razón de “cualquier otra condición social”.18 Asimismo, la CIDH 
16 Ver por ejemplo la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia, adoptada en el cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea 
General de la OEA, el 6 de junio de 2013.
Asimismo, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores incluye una referencia específica a la no discriminación con base en las 
“diversas orientaciones sexuales e identidades de género” (artículo 5 “Igualdad y no discrimi-
nación por razones de edad”). OEA, Asamblea General, Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, cuadragésimo quinto período 
ordinario de sesiones, adoptada en Washington D.C., 15 de junio de 2015, firmada el mismo 
día por Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay.

17 ONU, Comité de Derechos Humanos, Toonen c. Australia, Comunicación no. 488/1992, 
U.N. Doc. CCPR/C/50/D/488/1992 (1994). Ver también otros casos de dicho Comité: Ed-
ward Young c. Australia (Comunicación no. 941/2000), CCPR/C/78/D/941/2000, 6 de agosto 
de 2000) y X c. Colombia (Comité de Derechos Humanos, Comunicación no. 1361/2005: Co-
lombia. 14/05/2007. CCPR/C/89/D/1361/2005).

18 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha señalado que “en 
´cualquier otra condición social, tal y como se recoge en el artículo 2.2 del Pacto, se incluye la 
orientación sexual […]. La identidad de género también se reconoce como motivo prohibido 
de discriminación”. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones 
Unidas. Observación General no. 20: La no discriminación y los derechos económicos, 
sociales y culturales (artículo 2, párr. 2 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales), E/C.12/GC/20. 2009, párr. 32. El Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos ha sostenido que la orientación sexual y la identidad de género están 
cubiertas por el Artículo 14 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. El Artículo 14 
de dicho tratado establece: “[e]l goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente 
Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, 
color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una 
minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”. Ver Tribunal Europeo 
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ha indicado que los tratados internacionales de derechos humanos 
tales como la Convención Americana son “instrumentos vivos” que 
deben ser interpretados de conformidad con los tiempos actuales 
y con base en un criterio evolutivo. De tal forma, la Comisión y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos han afirmado que la 
“orientación sexual”19 y la “identidad de género”20 están protegidas 
por la frase “otra condición social” del artículo 1.1 de la Convención 
Americana.21 Este análisis es análogo a la inclusión de tales categorías 
en el artículo 9 de la Convención de Belém do Pará. Sin embargo, el 
Estado de Honduras irrespeta estas normas en sus sentencias relativas 
a discriminación por orientación sexual o identidad de género al no 
hacer uso de estos conceptos, ni del control convencional como lo 
indica la Constitución de la República22.

de Derechos Humanos (TEDH), Identoba y otros c. Georgia (no. 73.235), Sentencia de 12 de 
mayo de 2015. TEDH, Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, (no. 33290/96), Sentencia de 21 de 
diciembre de 1999. Final, 21 de marzo de 2000, párr. 28. Ver también, TEDH, Clift c. UK, (no. 
7205/07), Sentencia de 13 de julio de 2010. Final, 22 de noviembre de 2010, párr. 57; TEDH, 
Fretté c. Francia, (no. 36515/97), Sentencia de 26 de febrero de 2002. Final, 26 de mayo de 2002, 
párr. 32; TEDH, Kozak c. Polania, (no. 13.102/02), Sentencia de 2 de marzo de 2010. Final, 2 
de junio de 2010, párr. 92; J.M. c. UK, (no. 37060/06), Sentencia de 28 de septiembre de 2010. 
Final, 28 de diciembre de 2010, párr. 55, y Caso Alekseyev c. Rusia, (no. 4.916/07, 25.924/08 y 
14.599/09), Sentencia de 21 de octubre de 2010. Final, 11 de abril de 2011, párr. 108 (citados 
en Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso de Karen Atala Riffo e hijas 
c. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C no. 239, 
párr. 87).

19 Ver CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 
Karen Atala e hijas (caso 12.502) contra el Estado de Chile, 17 de septiembre de 2012, párr. 
90 y 95.

20 Corte IDH. Caso Karen Atala Riffo e hijas c. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 24 de febrero de 2012. Serie C no. 239, párr. 84, 85, 91 y 93.

21 El artículo 1.1 de la Convención Americana establece: “los Estados Partes en esta Con-
vención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar 
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social”.

22 El artículo 18 de la Constitución de la república obliga a las autoridades hondureñas a 
que prevalezcan los tratados y las convenciones internacionales que han sido suscritas.
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5.1 Recomendaciones internacionales al Estado de 
Honduras basadas en la orientación Sexual e identidad 
de género relativo a la libertad de expresión y 
participación política.

El Estado de Honduras, es miembro de la Organización de Estados 
americanos, donde se ratificó la Convención Americana y es miembro 
de Naciones Unidas, así como es parte de todos los comités que se 
encargan de darle un seguimiento a los aspectos sociales, económicos 
y culturales del país; razón por la que estas recomendaciones deben 
ser cumplidas por el Estado parte. Sobre algunas recomendaciones 
que benefician a la comunidad LGBTTI, se pueden mencionar las 
siguientes.

5.2 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (Julio-2016)

• Informe de Observaciones finales sobre el segundo informe periódico 
de Honduras el 11 de julio de 2016: Apartado Discriminación, 
Recomendación incisos b) Elimine de su ordenamiento jurídico 
toda norma que pudiera discriminar por razones de orientación 
sexual o identidad de género e impedir el pleno goce de los derechos 
económicos, sociales y culturales de las personas lesbianas, gais, 
bisexuales y transgénero, d) Prohíba la discriminación tanto en el 
ámbito público como en el privado y f) Adopte las medidas necesarias 
para prevenir y combatir la persistente discriminación contra todas las 
personas o grupos desfavorecidos o marginados, inclusive mediante 
campañas de sensibilización, a fin de garantizarles pleno ejercicio de 
los derechos reconocidos por el Pacto.
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5.3 Recomendaciones Segundo Examen Periódico Universal 
(EPU-2015)

•	 Rec. 5.10. Uruguay:  Implementar políticas y programas que 
promuevan la tolerancia y la no discriminación de las personas 
LGBTTI, y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente 
con el fin de castigar los delitos y violencia motivados por 
prejuicios.

•	 Rec. 6.13. Colombia: Continuar con la implementación efectiva 
de las medidas para combatir la discriminación y la violencia 
por motivos de orientación sexual e identidad de género, en 
particular mediante la aplicación de enfoques diferenciados 
para garantizar el disfrute de los derechos de las personas 
LGBTTI.

•	 Rec. 7.8. Madagascar: Adoptar una ley de identidad de género 
que permita el reconocimiento legal en el Registro nacional de 
las personas en función de su orientación sexual y la imagen de 
las Personas afectadas

•	 Rec. 7.9 Dinamarca: Asegurarse de que la ley de identidad de 
género que está actualmente en el Congreso sea adoptada e 
implementada.

5.4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos: (2015)

•	 En el Informe sobre Violencia contra Personas lesbianas, 
gay, bisexuales, trans e intersex en América, 2015: véase 
particularmente el apartado de conclusiones y recomendaciones; 
recomendaciones dirigidas al poder legislativo No. 29. Adoptar 
legislación para sancionar el discurso de odio, de conformidad 
con la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
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y los estándares establecidos por la Comisión y la Corte 
Interamericanas, según se examinó en el capítulo cuarto de este 
informe.   

•	 En el Informe Anual 2016. Capítulo V. Seguimiento de las 
recomendaciones formuladas por la CIDH en el Informe 
sobre la situación de derechos humanos en Honduras, apartado 
5. Derechos de las personas LGBT; numeral 115. Asimismo, 
la Comisión fue informada por parte de organizaciones de la 
sociedad civil, durante la audiencia pública celebrada el 5 de 
abril de 2016, en el marco del 157º período de sesiones, que en el 
país continúa imperando un ambiente social de discriminación 
contra personas LGBT que conlleva a la violencia motivada 
por prejuicio.
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VI. VIOLACIÓN AL ESTADO LAICO

En Honduras desde el pensamiento liberal de Francisco Morazán 
y la Reforma Liberal de 1879, liderada por Ramón Rosa y Marco 
Aurelio Soto, se cimentaron las bases para poder hacer la separación 
entre iglesia-Estado. Proceso que en la actualidad sigue atravesando 
obstáculos dentro de las instituciones y el gobierno.

Para poder hablar de laicidad, es necesario comprender el proceso 
histórico de la conformación del Estado moderno que concretó como 
uno de sus objetivos fundamentales la separación iglesia-Estado, 
razón por la que la democracia representativa y la laicidad están 
intrínsecamente ligadas. La secularización debe ser un eje fundamental 
de todas las instituciones que se encuentran dentro de un Estado 
democrático, ya que su política debe partir de la soberanía popular y 
no de una posición religiosa.

Por lo que un gobierno democrático no puede basarse en fundamentos 
teocráticos y mucho menos regirse por posiciones morales religiosas, 
es decir que debe mantener una neutralidad. Uno de los fundamentos 
que utilizan los líderes religiosos, para justificar un Estado dirigido 
dentro de los parámetros correctamente religiosos, es la necesidad de 
seguir un camino de rectitud, para construir un mejor Estado-nación 
acorde a las buenas costumbres, y donde las buenas costumbres se 
basan en dogmatismos. Esta idea de construir una Nación guiada 
por las leyes divinas se remonta desde la época colonial, siendo una 
de las características de la religión el poder que infringen sobre las 
decisiones políticas. Aunque el Estado Hondureño ha tenido muchas 
metamorfosis las relaciones de poder entre la cúpula religiosa y la 
política sigue estando presente.
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6.1 Evelio Reyes: comentarios homofóbicos y violación al 
Estado Laico

El 7 de marzo de 2017 El pastor del ministerio evangélico Vida 
Abundante, Evelio Rayes, llegó por la mañana a las bodegas del Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) en el Instituto Nacional de Formación 
Profesional (INFOP) a orar por el proceso electoral primario.

Al preguntarle el periodista de HCH ¿qué opina sobre aquellos que 
tienen una preferencia sexual y que aspiran a cargos de elección popular 
al Congreso Nacional?

Respuesta Evelio Reyes “Es su derecho en una democracia, pero también por la 
misma democracia el pueblo de dios, tiene que apoyar aquellas opciones que van de 
acuerdo a nuestra fe” pregunta ¿Aquellos que no compartan la fe cristiana 
no pueden ser electos? Evelio Reyes “pues sería suicidarse, es obvio y es 
sencillo de entender el pueblo cristiano repito debe apoyar aquellas opciones que van 
de acuerdo a su pensamiento, a su filosofía a esa herencia bíblico judeo cristiana que 
hemos recibido”23

23 https://www.youtube.com/watch?v=fm3FHMT_nQg
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Es evidente la posición de indiferencia acerca de que el Estado de 
Honduras es laico: el segundo párrafo del artículo 77 de la Constitución 
de la Republica, estipula que los ministros de las diversas religiones, no 
podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda 
política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio 
para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo. Es contrario a la 
Constitución Política de Honduras que Ministros de fe apoyen a 
determinados partidos y discriminen a personas que aspiran a optar a 
cargos públicos por su sola orientación sexual, el proceso electoral de 
un país democrático debe estar separado de la iglesia cualquiera que sea 
la doctrina religiosa que profese.

En la comunidad LGBTTI hay cristianos y no cristianos como en toda 
sociedad, pero eso no debe impedir la convivencia social en un marco 
de libertad de credo y tolerancia a las diversidades, bajo el principio que 
la democracia se construye incluyendo a todos sus habitantes en los 
procesos nacionales no excluyéndolos, por razón de credo, sexo, raza, 
opinión política, o cualquier otro motivo o circunstancia.

Todas las personas que sean ciudadanas gozarán del derecho a 
participar en la conducción de los asuntos públicos, incluido el 
derecho a postularse a cargos electivos, a participar en la formulación 
de políticas que afecten su bienestar y a tener acceso, en condiciones 
generales de igualdad, a todos los niveles de funcionarias y funcionarios 
públicos y al empleo en funciones públicas, inclusive en la policía y las 
fuerzas armadas, sin discriminación por motivos de orientación sexual 
o identidad de género.  

Cuando se limita o restringe el derecho a participar en la vida pública de 
las personas sexo, género diversas también se limitan otros derechos:

჻	 Universalidad del goce de los Derechos Humanos, Legislación 
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compatible con el disfrute universal de los Derechos Humanos.

჻	 Igualdad y No Discriminación, efectiva realización del 
principio, interpretando la norma penal en armonía con la 
norma internacional de jerarquía superior.

჻	 Seguridad Personal, Punibilizar la violencia, su amenaza o 
incitación por razón de orientación sexual o Identidad de 
Género., b. Asegurar que la orientación sexual o identidad 
de género no sea utilizada para justificar o disculpar dicha 
violencia.

჻	 Derecho a la privacidad, garantizar a cada persona disfrutar de: 
la esfera privada las decisiones íntimas. Las relaciones humanas 
incluyendo la actividad sexual de mutuo acuerdo entre personas 
capaces de consentimiento, sin injerencias arbitrarias.

჻	 Derecho al trabajo, Garantizar iguales oportunidades en todas 
las áreas y niveles de: el servicio público, empleo en el gobierno, 
las funciones públicas.)

჻	 Libertad de opinión y de expresión, asegurar que nociones de 
orden público, moralidad, salud y seguridad pública, no sean 
utilizadas para restringir, en alguna forma el ejercicio de la 
libertad de opinión y de expresión de las personas LGBTTI.

჻	 Libertad de pensamiento de conciencia y religión, Velar porque 
expresiones, prácticas y promoción de diferentes opiniones, 
convicciones y creencias concernientes a asuntos relacionados 
con la orientación sexual o la identidad de género no se lleven a 
cabo de una manera que resulte incompatible con los derechos 
humanos.   
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჻	 Derecho a participar en la vida pública, Medidas para eliminar 
estereotipos y prejuicios referidos a la orientación sexual e 
identidad de género que impidan o restrinjan la participación 
en la vida pública.

჻	 Derechos civiles y políticos, asegurar que todas las personas 
sin discriminación por motivo de sexo/género puedan elegir 
y ser electas, asegurando las condiciones mínimas para hacer 
efectivo ya que es pilar del Estado de Derecho y una sociedad 
democrática.

჻	 Derecho a la igualdad ante la ley, no privilegiar a funcionarios o 
líderes religiosos cuando violentan garantías constitucionales, 
dejando impune sus actos, ya que la impunidad en esta materia 
genera violencia y estigmatización en una comunidad que es 
altamente vulnerable de ataques.

჻	 Derecho a una tutela judicial efectiva, es decir que ante la 
violación de garantías fundamentales el Estado debe intervenir 
haciendo uso de todas las leyes y recursos a su disposición 
basado en un principio por persona, a fin de restaurar de 
forma inmediata las garantías violentadas, fundamentando sus 
resoluciones en la normativa nacional e internacional vigente.

6.2 Marlene Alvarenga y su discurso de odio  

De igual manera se encuentra el caso de la aspirante a la presidencia 
de la república, por parte del Partido Anticorrupción (PAC) Marlene 
Alvarenga, donde expreso su opinión sobre el Estado laico:

De ser presidenta de la República de Honduras voy a presentar una reforma 
constitucional para que el Estado de Honduras deje de ser laico, y para colocar 
a dios como el único ser supremo, omnisciente, omnipresente, y todopoderoso, para 
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que pueda dirigir la vida de cada hondureño y máxime la vida de las personas que 
estamos o vamos a dirigir el país... Por supuesto que vamos a quitar el Estado laico, 
es una tremenda locura realmente que, en las escuelas, perdón que en las cárceles 
se pueda predicar de dios, se pueda hablar de la biblia, se les permita leer la biblia 
y en las escuelas se prohíba, no tiene lógica alguna si lo que queremos nosotros es 
prevenir la comisión de delitos... pero en las cárceles a los asesinos, a los mareros, a 
los violadores, si se les permite leer la biblia y en las escuelas donde vamos a formar, 
donde vamos a educar a nuestros niños hay una prohibición, por lo tanto considero 
que Honduras debe de dejar de ser un Estado laico...”24

Las propuestas políticas que surgen cada cuatro años en el marco de 
elecciones a nivel nacional deben reflejar las diferentes necesidades que 
existen y sobre todo estar apegadas a la realidad social con un enfoque 
de respeto a la dignidad de todo ser humano. La candidata en su discurso 
de odio, desconoce la evolución histórica de la democracia y una buena 
gobernanza, plantea un retroceso en materia legal y atenta contra la 
república al promover ideas de un Estado teocrático. Su posición, refleja 
ignorancia en aspectos básicos de democracias modernas, vulnerabiliza 
a una parte de la población al promover fundamentalismos y promueve 
como eje educativo fundamentalismos religiosos en detrimento de la 
promoción de una educación laica, científica y liberadora propia de 
naciones con un alto desarrollo humano. Es asimismo una posición 
peligrosa como político al no medir las consecuencias a nivel general 
que esto traería.

6.3 Luis Zelaya y Estado Laico 

El candidato a la presidencia por parte del Partido Liberal de Honduras, 
Luis Zelaya dentro de su campaña política hizo referencia al Estado 
Laico exponiendo que:

Presentación de propuesta “Plan esperanza” Luis Zelaya 20 de agosto 2017

24 Centro de monitoreo Cattrachas, Une tv, 3 de noviembre, 2017. 
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“Hay una falta de valores cívicos y morales en la educación de Honduras, caímos en 
la trampa de que el estado es laico ¡claro que el estadio es laico! Pero en esa defensa 
del estado laico, sacamos a dios de las escuelas. ¡Que error más grande!

Debemos entender que no es lo mismo la religión que los valores. Los valores 
morales, cívicos y espirituales deben estar en el sistema educativo.

“Reitero vamos a devolver los valores cívicos, morales y espirituales hasta nuestro 
modelo educativo ¡se ponga quien se oponga! ¡Le moleste a quien le moleste!”25

La comparación que muchas veces hacen los políticos entre valores 
cívicos, morales, espirituales y los conflictos de una nación son 
desapegados de la realidad que viven las y los hondureños. La 
necesidad de los políticos por apegarse a un discurso conservador 
donde se restaure toda una sociedad que se encuentra en una crisis 
política, económica y social, hace caer en un juego donde las verdaderas 
soluciones se encuentran en el accionar, sobre todo cuando se habla 
de educación.

La relación entre la iglesia y los diferentes Partidos Políticos de 
Honduras, se ve evidenciada al momento de ser gobernantes y pedir 
opinión a los líderes religiosos sobre alguna problemática nacional, 
así como ser parte de eventos públicos que son propios del Estado, 
ceremonias en presencia de funcionarios públicos.

El alcance de la “Costumbre” versus las Leyes y el ordenamiento jurídico 
en Honduras en materia de Derecho Consuetudinario, un pequeño 
análisis de las violaciones a los derechos y garantías constitucionales en 
razón de la fe de ciertos grupos religiosos predominantes en Honduras.  

La costumbre por definición, se conforma sobre todas aquellas 
rutinas o tradiciones que se expresan en la manera que las personas 
generalmente se comportan ante una determinada situación. Esta puede 

25 Centro de monitoreo Cattrachas, Presentación de propuesta “Plan esperanza, Luis Zelaya 
20 de agosto 2017.
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ser reflejo de valores o acciones que de manera rutinaria un individuo 
ejecuta en lo cotidiano, obviamente esto conlleva la determinación 
personal y privada de quien la ejerce o la pone en práctica. Pero en 
si no tienen carácter de ley vinculante que genere una obligación que 
consecuentemente como así lo hace la ley produzca algún tipo de 
penitencia por violación a la misma, más bien se podría decir que estas 
actúan en si como una herramienta informal de dominio social.

Aunque algunos juristas contemporáneos manifiestan en caso contrario 
el uso de la costumbre en materia de derecho como complementación 
acorde a ley, indiferente de la misma o inclusive en contra, no hay 
que perder la visión del Estado de derecho republicano y democrático 
como base real sobre la cual Honduras está constituida. En la que la 
primacía de la ley impera y la costumbre es considerada una fuente de 
derecho aplicable en aquellos casos en la que la ley no es clara o no 
existe.

Ejemplos como los anteriormente descritos nos hacen hacer un 
llamado de atención sobre los alcances positivos y en mayor medida los 
negativos que suponen el uso inadecuado de la costumbre moralista en 
ámbitos públicos y que le pertenezcan al Estado.

Para ejemplificar lo mencionando, nos remitimos a la jornada de 
oración realizada en el cierre del centro penal de San Pedro Sula en 
día 14 de octubre, donde se da una clara injerencia de la iglesia católica 
y evangélica en un acto público del gobierno, donde Juan Orlando 
Hernández como “buen” estratega político se arrodilla para pedir por 
una mejor Honduras.  Violando el cronograma electoral de Elecciones 
Generales, cuando ya había finalizado el plazo para inauguraciones de 
obras que menciona lo siguiente:

 El 12 de octubre del 2017 finaliza el plazo para que los funcionarios y empleados 
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públicos realicen inauguraciones de obras y su difusión en medios de comunicación.26

El cierre del centro penal, se convirtió en la inauguración de un nuevo 
proyecto social y un nuevo comienzo donde los religiosos justificaron 
su intervención, para poder sanar las heridas del pasado. Sin embargo, 
las políticas públicas del Estado deben partir de proyectos que tengan 
resultados a corto, mediano y largo plazo, donde toda acción tiene un 
efecto dentro de la sociedad.

De igual manera se puede mencionar la intervención que realizo el 
pastor Alberto Solórzano quien es presidente de la Confraternidad 
Evangélica de Honduras quien dio apertura al proceso político de 
Elecciones Generales en Honduras del año 2017.

Otro ejemplo sobre la injerencia de la religión en el Estado es el 
comunicado de la Conferencia episcopal de Honduras que contiene la 

26 Cronograma electoral elecciones generales, Tribunal Supremo Electoral, 2017.
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siguiente información:

Comunicado íntegro

Los Laureles, Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A.

“Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios”,

(Mt 5,9).

 Esta crisis debe convertirse en una oportunidad para que Honduras se afiance 
como Estado de Derecho, fortalezca con la ley sus instituciones, avance en la 
lucha contra la impunidad, la corrupción, el crimen organizado y logre detener el 
empobrecimiento creciente de una gran mayoría de la población.

Para esto será necesario un gran pacto social por medio de un diálogo franco, eficaz, 
creativo y sin condiciones, que implique a todos los sectores de la sociedad. Este 
pacto social debe considerar todos los caminos de salida posibles y ha de asumir 
el compromiso de devolverle a la Constitución su condición de Carta Magna que 
dirige el destino de la Patria, sea para reformarla de acuerdo a las necesidades de la 
Nación, sea para iniciar el camino para una Asamblea Nacional Constituyente.

Ponemos nuestra confianza en el Señor Jesús, que nace en medio de nosotros y es 
nuestra única esperanza. Queremos ofrecerle en esta Navidad nuestro compromiso 
de fraternidad, de servicio, de defensa de la dignidad de cada ciudadano y de ser 
capaces de amar por encima de los conflictos que nos enfrentan.

Que se deponga ante Él toda violencia, pues Honduras quiere recibir en su corazón 
al Príncipe de Paz.

Que Santa María de Suyapa siga cuidando de sus hijos e hijas en nuestra Patria

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de diciembre de 2017.

Conferencia Episcopal De Honduras27

27 Conferencia Episcopal de Honduras, 20 de diciembre de 2017. 
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El espectro religioso en Honduras es diverso, hay multiplicidad 
de expresiones religiosas y expresiones espirituales como las de los 
pueblos indígenas y comunidades garífunas, más el poder religioso en 
Honduras radica en una élite pequeña de la iglesia católica y la evangélica 
protestante. Donde el discurso religioso se ha dedicado a promover 
dentro de sus feligreses la promoción de conductas conservadoras 
donde no pueden existir comportamientos fuera de la moral religiosa, 
por lo que es necesario analizar el dominio de la sociedad a través del 
discurso religioso.

En general podemos visualizar a Honduras como un país donde 
sigue existiendo una estructura política sustentada en muchas redes 
de poder, que sirven para legitimar procesos políticos a su favor. En 
este caso podemos evidenciar la relación de los partidos políticos y 
sus posturas conservadoras y timoratas a cambio de mantener a sus 
aliados religiosos que también se dedican a reproducir sus discursos 
entre sus creyentes. Toda esta trama es dirigida según sus discursos por 
una nación llena de paz y buenos principios; donde ellos determinan 
que es paz, y qué es buenos principios y es en este preciso momento 
donde las cúpulas de poder chocan con la realidad social que cada 
día enfrenta la sociedad hondureña, donde existen personas LGBTTI, 
indígenas, campesinos, mujeres, afrodescendientes y todo un sinfín de 
grupos que no reconocen lo que profesan, muchos menos sus políticas 
que no responden a toda una problemática del país.  Su fin es obtener 
el beneplácito popular, que juega un papel crucial de limpiar caras y 
conciencias, utilizando la fe como el recurso más seguro, más fácil 
y accesible. En tiempos donde han perdido legitimidad de muchas 
autoridades por la falta de confianza de la población en su gestión 
administrativa, por el señalamiento en de corrupción de varios niveles, 
este discurso suele ser efectivo y no deja de tener contradicciones 
incluso en la misma comunidad religiosa y en las bases de las y los 
feligreses.
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VII. FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO Y SUS NEXOS 
CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La Confraternidad Evangélica y la Presidencia del Congreso Nacional 
lanzan línea de partido en contra del progreso de la legislación nacional 
en la ruta hacia el fortalecimiento de la democracia.

El 10 de noviembre del año 2015 la Confraternidad Evangélica 
de Honduras solicitó al presidente del Congreso Nacional que se 
pronunciara públicamente para detener toda iniciativa de reforma 
constitucional a favor del matrimonio igualitario.

Declaración del presidente del Congreso Nacional Mauricio 
Oliva: “Quería informales que este día hemos tenido la agradable visita de 
los miembros de la Confraternidad Evangélica de Honduras presidida por el 
pastor Alberto Solórzano con quien hemos intercambiado algunas inquietudes, 
su preocupación fundamental ha sido la primera, si en este Congreso Nacional 
se ha introducido alguna iniciativa de ley encaminada a permitir el matrimonio 
entre personas del mismo sexo, yo me he permitido informar a nombre de la junta 
directiva del Congreso Nacional de la Republica de que hasta el momento no se 
ha presentado ningún proyecto al respecto, pero que es importante dejar establecido 
que nosotros y en este caso hablo en mi caso personal, hay barreras de tipo moral, 
religiosos, culturales y legales en mi país que veo que no harían viable tal propósito, 
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si bien es cierto también informé que como Presidente de este poder del Estado mi 
obligación es respetar el criterio de los 128 diputados y que no puedo impedir que 
alguien introduzca al seno de la misma en la Cámara una iniciativa en tal sentido, 
la cual recibiría el mismo trato que se le da a cualquier iniciativa de Ley, ya en el 
Congreso Nacional de la Republica hay aprobada una reforma constitucional que 
impide el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños también 
por uniones de hecho entre personas del mismo sexo, fue aprobada en ese entonces 
por unanimidad y ratificada por unanimidad, así que cualquier iniciativa tiene 
entonces rango de reforma constitucional y en mi plano personal quiero ratificar que 
yo Mauricio Oliva en mi calidad de simple diputado no acompañaría una iniciativa 
en ese sentido”.28

 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento de conciencia 
y de religión, con independencia de su orientación sexual e identidad de 
género”- pero- “estos derechos de libertad de conciencia y de religión 
no pueden ser invocados para justificar leyes políticas o prácticas que 
nieguen el derecho a igual protección ante la ley o que discriminen 
por motivos de orientación sexual o identidad de género”.- como lo 
establecieron relatores de las Naciones Unidas y varios especialistas 
de 25 países, miembros de la Comisión Internacional de Juristas y del 
Servicio Internacional para los DDHH,  al desarrollar en Yogyakarta, 

28 http://www.laprensa.hn/honduras/899867-410/piden-desestimar-iniciativas-que-apoy-
en-bodas-gais
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Indonesia en el año 2006, Los “principios sobre la aplicación de la 
legislación internacional de DDHH en relación con la orientación 
sexual e Identidad de género”.

Claramente apreciamos como el presidente del Congreso Nacional de la 
República en pleno abuso de poder, irrespeta garantías constitucionales 
y promueve una legislación perversa basada en opiniones de líderes 
religiosos, no en un estudio a profundidad basado en derecho civil 
y con un enfoque garantista sustentado en la Constitución de la 
República y Convenciones Internacionalmente vigentes, esta dinámica 
de discriminación estructural en el más alto nivel del poder ejecutivo 
lesiona y promueve la vulneración sistemática de las garantías más 
fundamentales de las personas LGTBI.

En el año 2004 el presidente del Congreso Nacional, el integrante del 
Partido Nacional Porfirio Lobo Sosa permitió reformas constitucionales 
discriminatorias hacia las personas sexo-género diversas por influencia 
directa de la Confraternidad Evangélica de Honduras evidenciando 
una constante de la violación del Estado Laico.29

La sociedad hondureña se caracteriza por seguir manteniendo 
posicionamientos conservadores; siendo el fundamentalismo 
religioso de una minoría con su injerencia en la política una de esas 
29 Foto archivo Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación de Cattrachas
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demostraciones. Esto ha tenido como consecuencia el entorpecimiento 
de procesos políticos y avances en derechos humanos.

El fundamentalismo es utilizado para censurar social, política y 
culturalmente, lo que no es correcto desde el punto de vista religioso. 
En este caso específico se habla de la población LGBTTI en Honduras 
desde dos miradas: Como personas a las que se les debe respetar su 
derecho a su preferencia sexual o identidad de género y por otro lado 
a tener el derecho a elegir y ser electos dentro de procesos electorales.

Si se habla de algunas de las justificaciones que utilizan estos grupos 
religiosos, se puede mencionar el miedo, como parte del control 
social que es necesario para promover la normatividad de lo que es 
correctamente moral. De igual manera se violenta el espacio privado, 
para poder justificar que lo individual se convierte en parte importante 
de la cohesión social y que tal comportamiento desmoraliza la sociedad. 
Las denominaciones que comúnmente utilizan son: aberrados, 
barbarie, incivilizado, sodomita etc. Poniendo en discusión la fe y la 
razón, donde históricamente se ha dado paso a Estados democráticos; 
ya que, la política no depende de lo religioso, sino de lo social, el poder 
viene de las acciones humanas

       7.1 Discurso de odio

Para poder ejemplificar cómo se manifiesta el fundamentalismo dentro 
de la política en Honduras, se encuentra el caso de Marlene Alvarenga 
(candidata presidencial por parte del PAC), quien vertió su opinión 
sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, en el 
canal televisivo UNE TV, donde expresó lo siguiente:

“Bueno las mujeres tienen derechos sexuales dentro de lo establecido por la ley, 
que es, entre un hombre y una mujer, ahora bien, si ellas quisieran tener derechos 
entre dos mujeres, por decirlo el matrimonio lésbico -gay, Marlene Alvarenga está 
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totalmente en contra, ya que es una aberración, la palabra de dios nos prohíbe a 
nosotros, y el primero que constituyo al hombre y a la mujer y formo la familia se 
llama dios, por lo tanto nosotros estaríamos en contra totalmente de aberraciones 
sexuales...”  30

En esta entrevista realizada a la candidata presidencial se puede evidenciar 
el discurso de odio que ha generado el pensamiento fundamentalista 
dentro del imaginario de los políticos y como se plantean dentro de sus 
visiones como mandatarios del país la construcción de una sociedad 
correctamente moral que permita reproducir la heteronormatividad.

La teología política es la base ideológica de los fundamentalistas 
religiosos, donde el mensaje divino debe ser transmitido a través de los 
discursos políticos, ejemplo de esto puede ser la auto denominación 
del Partido Nacional, como humanista cristiano, donde su discurso se 
desprende del bien y todo lo contrario representa el mal, es decir, una 
batalla entre el bien y el mal liderada por dios.

       7.2   El Partido Nacional y su nexo con la Confraternidad    
     Evangélica 

El nexo del Partido Nacional con el fundamentalismo religioso es 
evidenciado con la carta enviada al presidente (Alberto Solórzano) 
de la junta directiva de la Confraternidad Evangélica de Honduras 
(CEH), por parte del Partido Nacional de Honduras donde se expresa 
lo siguiente:

1. En respeto a los valores cristianos profesados por la casi totalidad de los 
hondureños, así como por convicción propia, reafirma que no apoya, ni 
apoyará el matrimonio entre personas del mismo sexo.

2. Que el Partido Nacional mantiene incólume su posición de fomentar 

30 Centro de monitoreo Cattrachas, transcripción sobre entrevista de fecha viernes 03 de 
noviembre de 2017.- Marlene Alvarenga. - candidata presidencial PAC.
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los principios y valores religiosos que se profesan en Honduras y reitera 
que al igual que lo hizo en el Congreso Nacional (CN), a través de su 
bancada en el año 2014 cuando ratificó la prohibición del matrimonio 
entre personas del mismo sexo, no estará de acuerdo con el mismo 31.

Del párrafo anterior se puede analizar en primer lugar que el Partido 
Nacional reafirma su relación con la Confraternidad Evangélica y en 
segundo lugar que no existe una separación entre Estado y religión. 
La relación de poder que existen entre la cúpula política y la cúpula 
religiosa se ha visto reflejada en la necesidad de la élite por seguir 
manteniendo su poder, por medio de la moral.

Los fundamentalistas están ejerciendo dos tipos de violencia: en 
primer lugar, quitando las acciones sociales que pertenecen al ser 
humano y otorgándoselas a dios donde todo el accionar social parte de 
un destino divino y en segundo lugar hay una violación a la libertad de 
cada persona porque comienza a relacionar las leyes de cada país con 
dogmas religiosos.

Respecto al tema del matrimonio igualitario, la Corte Interamericana 

31 Carta del Partido Nacional dirigida a la Confraternidad Evangélica de Honduras, Comay-
agüela, 2 de noviembre, 2017. 
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de Derechos Humanos (CIDH) en su resolución de opinión consultiva 
número OC-24/17 menciona lo siguiente:

“223. Aunado a lo anterior, la evolución del matrimonio de cuenta de que su actual 
configuración responde a la existencia de complejas interacciones entre aspectos de 
carácter cultural, religioso, sociológico, económico, ideológico y lingüístico. En ese 
sentido la corte observa que, en ocasiones, la oposición al matrimonio de personas 
del mismo sexo está basada en convicciones religiosas o filosóficas. El tribunal 
reconoce el importante rol que juegan dichas convicciones en la vida y en la dignidad 
de las personas que la profesan; no obstante, estas no pueden ser utilizadas como 
parámetros de convencionalidad puesto que la corte estaría impedida de utilizarlos 
como una guía interpretativa para determinar los derechos de seres humanos. En 
tal sentido, el tribunal es de la opinión que tales convicciones no pueden condicionar 
lo que la convención establece respecto de la discriminación basada en orientación 
sexual.  Es así como en sociedades democráticas debe existir coexistencia mutuamente 
pacífica entre lo secular y lo religioso; por lo que el rol de los Estados y de esta corte, 
en reconocer la esfera en la cual cada uno de estos habita, y en ningún caso forzar 
uno en la esfera de otro. 32

Los derechos humanos de las personas LGBTTI deben ser 
reconocidos dentro de los parámetros de todo Estado-nación laico 
regido democráticamente y donde las diversidades culturales y sociales 
son reconocidas. El fundamentalismo religioso no es suficiente razón 
para discriminar y negar los derechos de todos los seres humanos.

       7.3   Los fundamentalismos religiosos y su nexo con los           
      partidos políticos

Cada partido político tiene sus propios principios y estatutos que rigen 
tanto su posición política, como su accionar para con la sociedad. Sin 
embargo, existe una diferencia entre lo que estos partidos plantean 
32  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de 
noviembre de 2017 Solicitada por la República de Costa Rica, párr.106 y 107, pág. 51 y 52.



42

Fundamentalismo Religioso y su Nexo con los Partidos Políticos

en los procesos de proselitismo político y la materialización de dichas 
propuestas.

Por causas profundamente estructurales que impiden una verdadera 
democracia participativa, la demagogia y la mala administración 
pública, transparencia y rendimiento de cuentas existe para la mayoría 
de habitantes en Honduras, un impedimento del goce de los derechos 
políticos más fundamentales. En la sociedad hondureña sigue 
existiendo la idea de que sus derechos políticos se reducen a ejercer 
el sufragio, quedando su participación fuera de la construcción de 
propuestas ciudadanas dentro de los diferentes partidos. El impacto 
que ha tenido el golpe de Estado de 2009, los fraudes electorales 
registrados en 2013 y los actos de fraude electoral registrados por la 
Organización de Estados Americanos, la Misión de Observación de 
la Unión Europea en noviembre de 2017, apoyan esta indefensión de 
respeto de la voluntad popular, impulsada por un proceso que irrespeta 
el soberano.

Está claro que los partidos políticos deben responder a las distintas 
exigencias de los grupos que conforman la sociedad en general, sin 
distinción de sexo, etnia u orientación sexual/identidad de género, ya 
que todos sus planteamientos deben estar apegados a los derechos 
humanos internacionales.  

Para poder analizar el papel de los partidos políticos desde la realidad 
se toma el ejemplo de los principios fundamentales de los partidos 
que participaron el 26 de noviembre en las elecciones generales del 
año 2017: El Partido Nacional de Honduras, El Partido Liberal de 
Honduras y La Alianza de Oposición Contra la Dictadura.

El Partido Nacional de Honduras cuenta con cinco principios 
fundamentales; los cuales son la base de la construcción de propuestas 
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de sus aspirantes políticos.  En el inciso número cinco aborda el 
concepto de equidad, definiéndolo de la siguiente manera:

V. EQUIDAD. Si bien es cierto que todos los seres humanos son jurídicamente 
iguales, no hay mayor injusticia que tratar como iguales a quienes son desiguales por 
sus potencialidades naturales y sus condiciones sociales. El desarrollo y el bienestar 
de un país no se mide exclusivamente por la cantidad de riqueza producida, 
sino también por el grado de equidad en la distribución de los bienes y servicios 
producidos, de tal manera que todos puedan disponer de lo necesario para el 
desarrollo y perfeccionamiento de su propia persona. No se trata solamente de dar 
a cada quien lo suyo sino de atender a los grupos más vulnerables bajo el concepto 
de justicia social.33  

En el párrafo anterior, se pude analizar la ambigüedad de tal concepto, 
que además se ve reflejado en la práctica; ya que, hablar de equidad 
abarca una serie de cumplimientos de derechos humanos que conlleven 
al desarrollo de calidad de vida, por lo que no solamente se trata de 
un reconocimiento jurídico, sino del cumplimiento de los derechos 
humanos.

Como el mismo principio lo menciona, los grupos vulnerables; en este 
caso las personas LGBTTI, que en realidad han sido vulnerabilizados, 
no están siendo incluidos para poder encaminar una verdadera justicia 
social que genere igualdad de condiciones en el ámbito de derechos 
humanos.

 7.4    Caso Caballero Leiva

El 24 mayo de 2016 Miguel Caballero Leiva lanza su aspiración a la 
precandidatura para diputado por el departamento de Francisco 
Morazán en las planillas del Partido Nacional.

33 Declaración de principios, programa de acción política y estatutos del partido nacional  
https://www.tse.hn/web/documentos/PN%20Estatutos.pdf
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Caballero Leiva, ingeniero de profesión, presentador de televisión y 
directivo de premios Extra, hombre abiertamente gay, expresó que no 
solo trabajará por la defensa de los derechos de la comunidad LGBTTI, 
sino por la defensa de los derechos de todas y todos los hondureños, 
buscando la inclusión de toda la sociedad.

La constante promoción del odio por los medios de comunicación, 
es uno de los mayores obstáculos de la participación política de 
personas sexo género diversas, como puede apreciarse en las siguientes 
expresiones: “Gracias Miguel por tu decisión la verdad que dabas muy 
mala imagen. Ya hay suficientes gay en el congreso...sos aberrado y 
ordinario”, “ESTOS SON ENGENDROS DE SATANAS ....DIOS 
NO HACE PORQUERIAS ”    

Otros ejemplos son aún más convincentes, como se puede valorar 
en los siguientes comentarios, aparecidos en diversas notas sobre la 
participación política Caballero Leiva:  

Varagarv  

• jajajaj que asco, que traeria de bueno un soplanucas como este. El 
exterminio para estos aberrados es necesario. 2. no queremos más homosexuales en 
el congreso.....................        

EUSEBIO SANCHEZ

• JAJAJA ESTE TIPO ME DA MUCHA RISA Y ES QUE 
ESTOS GAYS SON MUY SUCEPTIBLES A TODO PERO POR 
LOMENOS LO RESPETO PORQUE SI ACEPTA SU TENDENCIA 
SEXUAL MIENTRAS HAY MUCHOS EN EL CONGRESO QUE 
SON ASOLAPADOS Y APENAS SE TOMAN UNA CERVEZA 
SU COMPORTAMIENTO ES MUY NORMAL Y SALEN DEL 
CLOSET JA JA

Juan Pérez
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• Claro que el homosexualismo es una aberración!!!,...pues escrito está: 
VARÓN Y HEMBRA los creó Dios para la procreación,...pero entre dos del 
mismo sexo es algo contra-natural,....va en contra de la reproducción por lo tanto es 
una aberración

Jorge Camano

• y que esperas papayito? esperate ahora que ganaron los republicanos, se 
te va a terminar el jabon de olor y todos esos rabo pelado porque la agenda gay ya 
no tendra apoyo, esos degeneres no los necesita la población, necesitamos esperanza, 
ayuda, a dios sobre todas las cosas.

El 7 de noviembre de 2016 autoridades del Partido Nacional de 
Honduras juramentaron a distinguidas personalidades que se sumaron 
al partido, las autoridades destacaron a grandes figuras del deporte 
además de personajes de la farándula como Miguel Caballero Leiva 
entre otros en su discurso de bienvenida la presidenta expreso:

“Bienvenidos valiosos hondureños que conocen la doctrina de nuestro 
partido, amar a nuestros semejantes, no claudicar en la lucha por lograr 
el bien de nuestros semejantes, ellos son conscientes que Honduras 
está cambiando y por eso se suman a nuestro proyecto para impulsar 
la carreta del cambio, esto va más allá de ideologías, es un compromiso 
de amor por los demás”, señaló la presidenta del Comité Central del 
Partido Nacional (CCPN), Gladis Aurora López.
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El 11 de noviembre de 2016, cuatro días después de la juramentación 
del aspirante a diputado abiertamente homosexual, renunció a su 
aspiración.

“Hola amigos y a todas las personas que me siguen en estas redes 
quiero comunicarles que he decidido no participar en la elección de 
candidatos a cargos populares como aspirante a diputado dentro 
de las filas del Partido Nacional”, se lee en el encabezado del texto 
compartido por Caballero Leiva.

“Lo he decidido pensando en mi carrera profesional en la farándula 
nacional al igual que con mis familiares y creo que seguiré trabajando 
para mantener vigente mi título de ser ‘El Rey de la Farándula de 
Honduras’. Pero Siempre seguiré apoyando nuestro candidato JOH 
(para que) gane las elecciones, para que continúe trabajando por el 
bienestar social de los hondureños con su programa Honduras para 
Todos... Vida Mejor y Honduras 20/20 y que incluya a todos los 
sectores para seguir demostrando que tiene visión de país y es un 
presidente de lujo.”

“Gracias a los que aceptaban y a los que no me miraban como político. 
Creo que en el tiempo de Dios y me cubro con su luz y gloria contra 
aquellos que ven de menos a personas como yo bendiciones”, culmina 
el escrito del presentador de televisión.

El 17 de noviembre Miguel Caballero Leiva da una entrevista a donde 
expresa que no fue inscrito en las planillas del Partido Nacional.

“La Tribuna (LT) ¿Qué le hicieron que decidió dar el paso atrás?

Miguel Caballero Leiva (MCL) Yo soy activista del Partido Nacional 
desde hace muchos años, así como soy motagüense y católico, pero 
sobre todo soy una persona de principios claros en lo que me gusta; 
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esto quiere decir que no soy verde hoy y amarillo mañana. Incluso fui 
invitado a participar en otros partidos, pero no quise aceptar porque es 
una chabacanada, que hoy ande diciendo una cosa y solo porque no me 
inscriben, diga otra. Como figura del espectáculo, tengo esa exposición 
incómoda porque a las personas de la LGBTTI te hablan enfrente, 
pero por atrás te tiran a matar, te ven de menos y se les olvida que hay 
mucha gente preparada, como Erick Martínez y Rihanna o como yo, 
con títulos universitarios, pero a uno solo lo ven como un aberrado 
sexual”.

Si analizamos el mensaje dado por el presidente del Congreso Nacional 
miembro del Partido Nacional conjuntamente con miembros de La 
Confraternidad Evangélica de Honduras, Partido al que Caballero 
Leiva optaba como aspirante a una diputación por el departamento 
de Francisco Morazán, capital política de Honduras: “en este caso 
hablo en mi caso personal, hay barreras de tipo moral, religiosos, 
culturales…. y en mi plano personal quiero ratificar que yo Mauricio 
Oliva en mi calidad de simple diputado no acompañaría una iniciativa 
en ese sentido”.  La presión ejercida por los discursos apologías de 
odio en medios de comunicación, en contra de la dignidad humana de 
un aspirante abiertamente homosexual, refleja una violación a nuestra 
Constitución en relación al carácter republicano y el Estado Laico de 
Honduras, el desprecio y la discriminación y la no aplicación de la 
garantía de No discriminación de la Ley Electoral y de las organizaciones 
Políticas.  Todo ello constituye barreras para el ejercicio democrático 
de las personas sexo género diversas en Honduras.
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    7.5 El caso de la aspirante a diputada Waleska Zelaya por 
parte del Partido Nacional, pone dentro de una contradicción 
a dicho partido; por autodenominarse un partido democrático 
y que se centra en atender a los grupos vulnerables. Aunque 
Waleska Zelaya en una entrevista televisiva, declara que las 
personas LGBTTI no causan ningún daño a la sociedad:

Waleska Zelaya: Yo solo quiero hacer una pregunta ¿qué daño le hace a usted, 
a usted, a usted o a los que nos miran en casa que dos personas del mismo sexo 
se amen? ¿Qué daño le hace a la sociedad? ¿Qué, que, que cual es aparte de que, 
aparte de lo raro o confuso que pueda parecer una relación entre dos personas del 
mismo sexo, ¿qué mal le hace a la sociedad? 

Foro Canal 10 noviembre 01 2017.

Al siguiente día, desde su cuenta privada de Facebook, hace una 
declaración y se retracta de su postura diciendo lo siguiente:

Mi postura es la siguiente… estoy soy una persona muy respetuosa de los demás, 
soy una persona que respeta a los demás indistintamente su religión, su raza, sus 
tendencias sexuales, sus preferencias políticas porque todos nos merecemos respeto. Sin 
embargo, mis declaraciones fueron malinterpretadas maliciosamente porque yo dije 
que, qué mal, que en qué me afectaba a mi o que le afectaba a los demás ver dos 
personas que tengan otras tendencias sexuales que no son las tradicionales.

 El Partido Nacional es un partido que está en contra de apoyar de que algún día exista 
el matrimonio gay en nuestro país. Así que con todo el respeto que todos nos merecemos 
hoy doy las disculpas del caso sí le, si en algún momento ofendí o se malinterpreto, o  
con mis palabras  ofendí a alguien no fue mi intención yo respeto a todas las personas, 
a todos los seres humanos, así que si quería hacer esta aclaración estoy en contra, en 
contra  del matrimonio gay sin embargo lo respeto, respeto lo que cada quien elija ser 
verdad hee porque considero que como seres humanos muchas de estas personas en 
muchas hee le han servido en nuestro país en diferentes trincheras verdad.
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La posición ambigua de dicha diputada, es evidenciada con su discurso 
en el que reafirma la posición de su partido, haciéndola parte de sus 
principios y promoviendo un gobierno homofóbico.

   7.6 El Partido Liberal de Honduras cuenta con diecinueve 
principios fundamentales, los cuales son la base de la 
construcción de propuestas de sus aspirantes políticos. 
El inciso número nueve menciona lo siguiente:

NOVENO: El sistema político hondureño debe evolucionar hacia una democracia 
integral, real, deliberativa y participativa, donde el poder público proteja a las 
minorías, garantice la participación y la libre expresión de los ciudadanos(as), 
haciendo hincapié en la calidad de la representación y participación para lograr el 
consenso y la inclusión. La participación ciudadana efectiva es la condición para 
lograr la democracia incluyente. Para ello, es imprescindible que se generen las 
condiciones para que el ciudadano y la ciudadana asuma con responsabilidad sus 
derechos y sus deberes, sea como elector, como servidor público, como miembro de la 
Sociedad Civil. Más y mejor democracia solo es posible con mejores ciudadanos y 
ciudadanas34.   

Las ideas plasmadas en este principio del Partido Liberal nos muestran 
una Honduras totalmente diferente a la que nos encontramos. La 
democracia sigue siendo utilizada dentro del lenguaje político como un 
adorno que solo es parte de la campaña política, donde esa democracia 
e inclusión termina en manos de unos pocos, no es de extrañar que 
estos dos partidos han mantenido un bipartidismo marcado.

Sobre el tema del matrimonio igualitario el aspirante a la presidencia 
Luis Zelaya se expresó de la siguiente manera:

Sueño con una Honduras próspera, una familia que recupere los valores, yo no 

34 Declaración de principios y estatutos aprobados en la gran convención liberal, 28 de 
mayo, 2005.
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transo los valores por los votos. Mis valores son firmes: No a la pena de muerte, no 
al aborto y no al matrimonio entre personas del mismo sexo. Votemos con la razón, 
pero con todo el corazón a nuestro país, que hoy más que nunca necesita del apoyo 
de todos ustedes para nuestros hijos”.35

Si se realiza un análisis más allá de todo lo que existe en el discurso 
político moralista, se puede asimilar la idea de quienes siguen dirigiendo 
la actitud que se debe tener para ser un “buen” ciudadano. Las acciones 
políticas y la construcción de una nación van más allá de los valores 
morales, existe una necesidad de reconocer los derechos humanos.

   7.7 Alianza de oposición contra la dictadura

La Alianza de oposición contra la Dictadura está conformada por 
una coalición de partidos políticos que incluyen al Partido Libertad 
y Refundación (LIBRE), Partido Anticorrupción (PAC) y Partido 
Innovación y Unidad (PINU).

En el capítulo dos, articulo número cinco que habla sobre las finalidades 
del partido Libertad y Refundación se menciona lo siguiente:

j) Garantizar la equidad e igualdad de género; así como el respeto a la diversidad 
sexual, desarraigando la cultura patriarcal en todos los ámbitos de la sociedad.36

Aunque el partido Libertad y refundación contempla en sus estatutos 
la importancia de la participación de la diversidad sexual y ha sido el 
partido donde las personas LGBTTI han tenido mayor participación 
política, el designado presidencial Salvador Nasralla por la Alianza 
expreso lo siguiente sobre el matrimonio igualitario:

35 http://www.latribuna.hn/2017/11/02/luis-zelaya-foro-presidencial-reitera-re-
chazo-al-matrimonio-homosexual-aborto/

36  Libertad y Refundación, estatutos  https://www.tse.hn/web/documentos/Estatutos-LI-
BRE.pdf
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“Fui criado en un hogar católico, fui criado alrededor del cristianismo y no está 
permitido”37

Nasralla, aunque se expresa a título personal es parte de una coalición 
política donde debe respetar los principios de los partidos que 
la conforman. Sin embargo, en ninguno de los casos que se han 
ejemplificado ha sido así.

En conclusión, queda evidenciado la práctica de los partidos políticos 
de Honduras y su nexo con el fundamentalismo religioso, es decir, 
la confraternidad evangélica, y el poder ejecutivo. Los candidatos y 
candidatas llevan su prejuicio y su fundamentalismo religioso a su 
política. En este punto de la historia política del país quedan varias 
interrogantes por formular. ¿Existe el Estado laico?, ¿Los políticos 
responden a los estatutos de sus partidos? o ¿Los estatutos se acoplan 
a los prejuicios políticos?

37 http://tiempo.hn/salvador-nasralla-desaprueba-matrimonio-gay/
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VIII. CONCLUSIONES

Entre los hallazgos de esta investigación, evidenciamos la relación 
existente entre la constante violación de nuestras leyes y del Estado 
Laico; que los medios de comunicación no implantan límites 
entre la libertad de expresión y la promoción del odio, desprecio y 
discriminación, ambos tolerados por la fragilidad del sistema de justicia 
relacionado a la orientación sexual e identidad de género.

Nuestra investigación nos permite aseverar que el poder empleado por 
los medios de comunicación social en Honduras, a través de notas 
tanto escritas como televisivas, y su influencia en cuanto a las campañas 
intolerantes y discriminatorias dirigidas a limitar, restringir y disminuir 
el activismo de la comunidad LGBTTI, han acelerado e incrementado 
el clima de odio hacia la comunidad sexo-género diversa.

Nuestro estudio también ha permitido constatar que es latente 
la existencia de una fragilidad institucional como resultado de la 
inmiscuían de los fundamentalismos religiosos y del clima de prejuicio 
promovida y/o incentivada por los medios de comunicación bajo su 
responsabilidad en el uso del lenguaje y de la imagen de los candidatas 
y candidatos sexo-género diversos. 

La información explorada nos permite plantear que es el Sistema 
Nacional de Justicia es el principal actor que promueve la discriminación 
en contra de esta población en particular en razón del prejuicio basado 
en la injerencia religiosa; ya que no habiéndose producido a la fecha 
procesos promovidos de oficio, ni por denuncia directa vinculados a los 
delitos de discriminación por orientación sexual e identidad de género 
en el sistema de justicia que ayuden a visualizar la existencia de este 



53

Fundamentalismo Religioso y su Nexo con los Partidos Políticos

clima de odio, y al negarse a utilizar como herramienta de protección 
de estas vulneraciones a las garantías judiciales los diferentes tratados 
internacionales de derechos humanos e inclusive los principios de no 
discriminación y de igualdad ante la ley contemplados en la legislación 
nacional, únicamente evidencia la incapacidad del Estado de asegurar la 
efectiva protección del derecho fundamental de acceder a los procesos 
de participación política sin discriminación y/o exclusión.

Los casos analizados en cuanto a la participación política partidaria en 
los procesos electorales en los que participan personas transexuales 
que no se encuentran en igualdad de condiciones con otras candidatas 
y candidatos al ser obligadas a realizar propaganda con el nombre legal 
que no es el reconocido a su identidad y expresión de género devienen 
en exclusión y discriminación.  

También ha quedado demostrado que cuando instituciones como 
el Comisionado Nacional de Derechos Humanos CONADEH y el 
Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos 
Humanos manifestaran su aporte en la defensoría de derechos humanos 
y de la garantía de libre e igual participación política, aunque la acción 
promovida por estas entidades fue tardía en las elecciones primarias, se 
llamaron al silencio en las elecciones generales.

Se reafirmaría la tendencia del aumento en las muertes en los años 
electorales con 34 muertes registradas al cierre de año 2017 con el año 
inmediato anterior de 22 muertes registradas a diciembre de 2016.

La oportunidad a quedar electos para los aspirantes políticos LGTTI en 
Honduras se limitaría por la apertura de los partidos con fuerza o realce 
político, no se registraría un solo candidato abiertamente LGTTBI 
dentro de los partidos tradicionales, Liberal con un alto respaldo por 
parte de grupos de iglesia católica y Nacional con el respaldo de los 
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grupos evangélicos fundamentalistas, la Confraternidad Evangélica de 
Honduras, esta componenda entre grupos fundamentalistas y partidos 
u organizaciones políticas sustentarían la base de discriminación hacia 
este grupo poblacional en razón de sus concepciones de tipo religiosa 
en el ejercicio de su mandato presidencial limitando la agenda LGTTBI 
en el efectivo alcance de sus derechos fundamentales.
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IX. RECOMENDACIONES

1. Es necesario priorizar las diferentes violaciones al Estado 
laico ya que desde nuestro análisis histórico todo el contexto 
político nacional apunta a la eliminación de la educación laica. 
Este retroceso social está siendo promovido por los siguientes 
partidos: Partido Nacional de Honduras (PN), Partido Anti-
Corrupción, (PAC), Partido Liberal de Honduras (PL) en 
confabulación con la cúpula religiosa del país. Siendo estos 
partidos en la actualidad mayoría absoluta dentro de la bancada 
del Congreso Nacional.
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