INFORME ANALISIS DE DISCURSO
Que es Cattrachas
CATTRACHAS es una red lésbica feminista, dedicada a la investigación y comunicación para
la incidencia política y la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGTTBI en

Historia
Esta red nace en el año 2000 como la Red de Respuesta Lésbica Cattrachas, autónoma e
independiente. La misma surge para desarrollar una estrategia de comunicación que desde
sociedad civil respondiera y comunicara de manera efectiva las violaciones de los Derechos
Humanos a las personas LGTTBI. La sistematización permanente de las activistas y la
información privilegiada obtenida del contacto directo con las víctimas permitieron que
Cattrachas evolucionará; y ya para el 2003, Cattrachas era una red de comunicación e
incidencia, ya no solo daba respuesta a las víctimas, sino que desde entonces denuncia a
nivel nacional e internacional las violaciones de Derechos Humanos hacia la población
LGTTBI. Desde ese momento, somos reconocidas como Red Lésbica Cattrachas. Estos
procesos basados en evidencia permitieron generar alianzas y trabajos junto con activistas,
ONGs y redes a nivel nacional e internacional. Tenemos fuertes relaciones con los defensores
de DDHH y medios alternativos de comunicación. Cattrachas no es una ONG y es
precisamente esa autonomía y el relacionamiento interinstitucional que permite impulsar
procesos de incidencia política para la defensa de las personas LGBTTI en Honduras en
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COMUNIDAD LGTBI HONDUREÑA PIDEN RESPETO EN DÍA
FECHA

17-05-2019

Cada 17 de marzo, el mundo entero se alza en el Día Internacional contra la Homofobia, la
Transfobia y la Bifobia para pedir la mejora de los derechos y las libertades de todas estas
comunidades.
Tegucigalpa, Honduras
La comunidad de la diversidad sexual en Honduras, este jueves 17 de mayo, realiza una
caminata en las calles capitalinas, conmemorando un aniversario más del Día Internacional
contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.
En Honduras, las personas de la comunidad Lésbica, Gay, Transexual, Travestis,
Transgénero, Bisexual e Intersexual (LGTBI) son víctimas de estigma, discriminación y
violencia por su orientación sexual e identidad.
Según cifras oficiales, 12 de los 18 departamentos de Honduras han sido escenario de la
muerte de miembros de la comunidad de la diversidad sexual. No obstante, la estadísticas
reflejan que alrededor del 85 por ciento de los crímenes fueron cometidos en los
departamentos de Cortés y Francisco Morazán.
Día Internacional
La Asamblea Mundial de la Salud (OMS), eliminó de la lista de enfermedades mentales la
homosexualidad el 17 de mayo de 1990. Coincidiendo con esta fecha, se celebra cada año y
desde el 2005 el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.
Conocida también por sus siglas en inglés IDAHOT (International Day Against Homophobia,
Transphobia and Biphobia), este día pretende hacer pública la falta de libertades de estos
colectivos, al mismo tiempo que presiona a los líderes mundiales para que mejoren los
derechos de todas estas personas.
Más de 70 países criminalizan a día de hoy la homosexualidad, imponiendo para ellos
incluso penas de cárcel o muerte. Por suerte, iniciativas como el Día Internacional contra la
Homofobia, la Transfobia y la Bifobia pretenden mejorar la situación de todos los ciudadanos
del mundo, independientemente de su género o tendencia sexual.
Esta campaña pone el foco en los homosexuales, las lesbianas, los bisexuales, los
intersexuales y los transexuales, sin tampoco olvidar al Tercer Sexo o Genderqueer,
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consideran mujeres ni hombres. Si no entiendes bien a qué nos referimos con género nobinario, conoce la historia del actor Asia Kate Dillon a través de la entrevista que le realizó
Ellen Degeneres.
En 2017, la temática del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia se
centra en las “Familias”, ya que ellas juegan un papel fundamental en el bienestar de esta
comunidad. A su vez, la OMS también pide respeto y apoyo a todas las familias LGBTIQ,
trabajando día a día para fortalecer la visibilidad de todos los miembros, directos o
indirectos, de estas comunidades. GO/Hondudiario

La Red Lésbica Cattrachas, presentando un comunicado el 17 mayo del 2019 frente al Ministerio Público

FUENTE:

https://hondudiario.com/2019/05/17/comunidad-lgtbi-hondurena-piden-respeto-en-dia-internacional-
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Violencia en parejas LGBTI, cada vez más frecuente
FECHA

24-04-2019

Los episodios de violencia se vuelven tan frecuentes en la comunidad LGBTI, que con el
tiempo adquieren un significado de cotidianidad dentro de una relación sentimental estable
“Este grupo poblacional acepta y permite conductas violentas debido a una percepción
positiva o negativa inicial a partir de sus historias de vida”, explica Stephany Muñoz,
magíster en Psicología de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), quien recolectó
experiencias de la comunidad LGBTI en una muestra de 91 personas.
Para eso utilizó los instrumentos IPVAS y CTS-2, que indagan sobre las formas de resolver
los conflictos en pareja y detectan actitudes positivas o negativas hacia la recepción y
ejecución de la violencia.

Los datos de Medicina Legal para 2015 reportan que de los diferentes tipos de violencia, la sexual tiene
la más alta incidencia, con registros de hombres gay del 41,3 %, lesbianas del 30 % y bisexuales del 17

FUENTE:

La Prensa Escrita
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De varias puñaladas ultiman a miembro de comunidad LGTBI en Roatán
FECHA

02-03-2019

Un miembro de la comunidad Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual (LGTBI), fue
encontrado muerto la madrugada de este sábado de varias puñaladas en el sector conocido
como El Triángulo en el municipio de Roatán, Islas de la Bahía, Caribe de Honduras.
Se trata de Ramón Moisés Argueta (32), mejor conocido en el lugar como “Laura”, quien fue
encontrado tirado en un charco de sangre a la orilla de una calle.
La Policía Nacional se trasladó al sector para acordonar la escena del crimen tras recibir una
denuncia telefónica al Servicio Nacional de Emergencias (SNE) 911.
Informes de la policía de la localidad indican que la víctima, había sido arrestada en agosto
del 2017, por una denuncia en la que se aseguraba que había contagiado con VIH y
Tuberculosis a los residentes de la comunidad de El Swampo, Roatán, Islas de la Bahía.
Es por eso que en esa fecha, “Laura” fue aprehendido en cumplimiento a una orden de
captura, la cual fue emitida por el Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía.
Acto seguido, el ciudadano fue remitido a la Fiscalía de turno acusado del delito de
propagación de enfermedades en perjuicio de la Salud del Estado de Honduras, pero
posteriormente fue liberado por las autoridades.
Informes presentados por activistas de la comunidad LGBTI, indican que el estigma y la
discriminación hacia sus miembros, aún persiste en todos los ámbitos de Honduras, donde
24 miembros del movimiento han sido asesinados en lo que va del año.

Conocido como Laura .

FUENTE:

https://www.latribuna.hn/2019/03/02/de-varias-punaladas-ultiman-a-miembro-de-lgtbi-en-roatan/
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Discriminación y estigma a la comunidad LGBTI persiste en Honduras
FECHA

28-02-2019

28 de Febrero de 2019 / 02:08 PM /
En Honduras 24 miembros de la comunidad LGBTI han sido asesinados este año, según un
informe presentado este
jueves por activistas en Tegucigalpa.
El estigma y la discriminación hacia la comunidad lésbica, gay, bisexual,
transgénero e intersexual (LGBTI) aún persiste en todos los ámbitos de
Honduras, donde 24 miembros del movimiento han sido asesinados este
año, según un informe presentado este jueves por activistas en Tegucigalpa.
"La población LGTBI se enfrenta a una serie de problemáticas endémicas
propias de Honduras, entre estas la discriminación y estigma a la que se
exponen constantemente", es uno de los principales hallazgos recogidos en
el informe "sobre los derechos humanos de las personas LGBTI en
Honduras".
La falta de garantías del Estado sobre el principio de no discriminación
constituye una "violación a los derechos humanos", señala el documento
presentado por el Comité de la Diversidad Sexual de Honduras, que
aglutina a una decena de organizaciones de la comunidad LGBTI.
Kevin Ramos, activista del Centro para el Desarrollo y la Cooperación
LGBTI, lamentó que en Honduras no existan políticas públicas a favor de
ese colectivo.
"La discriminación se vive a todos los niveles y en todas las instancias del
Gobierno; sin embargo, la población LGBTI estamos trabajando para
poder erradicar ese tipo de espacios", dijo Ramos a Efe.
Los activistas exigen, según Ramos, el reconocimiento de los derechos
humanos que les asisten como sujetos de derecho frente al Estado y la
aprobación de una ley antidiscriminación, igualdad y equidad.
"El Estado sigue sin garantizarnos un verdadero ejercicio donde prevalezca
la ley y el derecho" para la comunidad LGBTI, cuyos principales agresores
son los entes estatales de seguridad, enfatizó el activista.
Denunció además que desde 2009 más de 322 miembros de ese colectivo
han sido asesinados, 24 de ellos en lo que va de 2019, y más del 98 % de los
casos siguen impunes.
A pesar de que el Código Procesal Penal de Honduras castiga la
discriminación hasta con tres años de prisión, los activistas señalan en el
informe que en el país existe "poca voluntad política" para aplicar de
manera "efectiva" las leyes a favor de ese colectivo.
En Honduras existe "un patrón cultural dominante que facilita y promueve
la discriminación y estigma contra la población LGBTI, este reproducido
por el sistema de educación heteronormativo y los medios de
comunicación, y reafirmado por sectores fundamentalistas y religiosos", lo
cual genera un "ambiente hostil", destaca.
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Considera que la respuesta del Estado ante los problemas que afectan al
colectivo LGBTI ha sido "insuficiente", ya que no hay "políticas, leyes y
campañas" orientadas a "transformar la realidad".
La comunidad LGBTI en Honduras también es víctima de exclusión social,
rechazo por su identidad de género, graves violaciones a derechos
humanos, homicidios, lesiones, detenciones ilegales, violación sexual,
Además, les afecta el poco acceso a la Justicia, el trabajo, oportunidades
educativas y programas médicos, entre otros, señaló Banegas.
Criticó la falta de voluntad política para abordar de manera "integral" los
temas que afectan a la comunidad hondureñas LGBTI.
Los activistas reconocen que existe un aumento de la participación políticas
de personas LGBTI y un mayor reconocimiento a lo interno de los partidos
políticos. Sin embargo, la misma sigue siendo "mínima" para quienes
aspiran a cargos de elección popular, ya que son víctimas de
"discriminación, estigma y violencia", señala el informe. EFE
amenazas de muerte y violencia intrafamiliar, entre otras.

Foto de archivo de una marcha de la comunidad LGTBI en Tegucigalpa.

FUENTE:

https://www.laprensa.hn/honduras/1263239-410/discriminacion-estigma-comunidad-lgbti-honduras-

TIPOO
CLAVE:

Escritos

FECHA:

01-01-2019 a

TENDENCIA:

A Favor: 60%

LGBTI
02-07-2019

Neutro:

20%

En Contra: 20%

Sala de lo Constitucional admite nuevo recurso que permita matrimonio gay
FECHA

06-02-2019

Autor del artículo: Proceso Digital
Tegucigalpa – La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió
este miércoles un nuevo recurso que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo,
presentado por la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual (LGBTI).
El escrito fue presentando por la comunidad gay, Arcoíris de Honduras, quien solicita la
inconstitucionalidad de los decretos legislativos 176-2004 y 35-2013 que prohíben el
matrimonio y unión de hecho entre personas del mismo sexo.
Se espera que en los próximos días, la Corte Suprema, emita una resolución a la solicitud
que presentaron este miércoles los coordinadores de Arcoíris Honduras Donny Reyes
Velásquez y Alex Zorto.
El pasado 10 de noviembre del 2018, la Sala Constitucional, declaró inadmisible, un
recursos presentado en julio de ese mismo año, argumentando “falta de legitimación”; sin
embargo la legislación permite que la petición de la LGTBI se pueda presentar, según
manifestó una fuente a Proceso Digital.
En ese sentido el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Alberto
Solórzano, se presentó a la Sala Constitucional para oponerse a un eventual fallo favorable
en torno a la instauración del matrimonio del mismo sexo en Honduras.

FUENTE:

http://proceso.hn/mas-noticias/32-m%C3%A1s-noticias/sala-de-lo-constitucional-admite-nuevo-recurso-
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