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Señora Relatora:
En nombre de La Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH y
SIDA en Honduras y la Red Lésbica Cattrachas como parte de las organizaciones de la comunidad
Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersex (LGTTBI) en Honduras,
presentamos el siguiente informe.
Las y los defensores de derechos humanos de la comunidad LGTTBI en Honduras en general vivimos
diversas discriminaciones y estigmatizaciones como individuas(os) y como grupos representativos,
impidiéndonos realizar una efectiva defensoría a los derechos humanos individuales, sociales,
culturales, económicos y políticos.
Lamentablemente los crímenes hacia las personas de esta comunidad han sido sistemáticos y
progresivos. Desde 2008 se registran al menos 67 muertes violentas, para finales de 2011 se
registraron en el Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación de la Red Lésbica Cattrachas
veinte y cuatro homicidios, cabe mencionar que no es el total de muertes violentas, debido a que este
registro es particular a los medios de comunicación.
De estas 67 muertes violentas, nueve corresponden a defensores de derechos humanos, cuatro
hombres homosexuales y cinco transgéneros, todos estos casos permanecen impunes debido a que el
Estado de Honduras no ha garantizado un seguimiento judicial efectivo, aunque hayan creado
recientemente la Unidad de Muertes Violentas de la Comunidad LGTTBI, no se investigan los
asesinatos ocurridos antes de 2010 y no investigan las agresiones y abusos hacia las personas de la
comunidad LGTTBI, solo las muertes violentas.
En el contexto de la débil institucionalidad en la Policía, el Ministerio Publico, y la Corte Suprema de
Justicia y un Estado homo, lesbo, transfobico que quedo evidenciado con la oposición estatal para el
ingreso al país del embajador de Naciones Unidas para la infancia Ricky Martín como repudio a su
orientación sexual, nos encontramos como defensoras y defensores de derechos humanos ante la
ausencia de mecanismos de protección, en el caso de las Medidas Cautelares emitidas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, las únicas opciones de protección que el Estado garantiza son
la compañía de un miembro de la policía preventiva (donde la persona protegida debe costear la
manutención del efectivo policial), el recorrido diario de una patrulla en el centro de trabajo o casa de
habitación, o el numero de teléfono privado de un policía de la posta mas cercana.
Como defensoras y defensores de derechos humanos de la comunidad LGTTBI, históricamente
hemos denunciado que es la policía el mayor opresor y violador de nuestros derechos, en nuestro país
la policía da miedo, los militares son represores y tienen el control por la falta de institucionalidad.
En Honduras la estigmatización en la comunidad LGTTBI es extrema y esta se evidencia en la
respuesta a las acciones realizadas por los defensores y defensoras de derechos humanos por parte de
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los medios digitales de comunicación, donde permiten que los usuarios expresen su odio y su
aprobación por las muertes violentas.
De la misma forma el Estado responde con acoso a las organizaciones después de manifestaciones
públicas de promoción y defensa de derechos humanos, ejemplarizamos las acciones emanadas de la
Secretaria del Interior en contra de APUVIMEH.
Así mismo el Estado desestima las iniciativas de Ley para penalizar la discriminación por orientación
sexual e identidad de género, como sucedió con la propuesta a la modificación de los artículos 117 y
321 del Código Penal.
Por lo que:
I. Solicitamos a la señora Relatora estar atenta al cumplimiento exacto de las recomendaciones
emanadas del Examen Periódico Universal relativas a orientación sexual e identidad de género.
II. La concretización por parte del Estado de mayores recursos para la unidad de investigación de
muertes violentas de la comunidad LGTTBI.
III. La aprobación de la modificación de los artículos 117 y 321 del Código Penal presentada por la
Secretaria de Justicia y Derechos Humanos o en su defecto una reforma que penalice la
discriminación por orientación sexual e identidad de género.
IV. Tomar en cuenta el contexto en que se desenvuelven las y los defensores de derechos
humanos para una adecuación de las medidas cautelares.
V. Un llamado de atención fuerte contra la estigmatización por orientación sexual e identidad de
género por parte de funcionarias y funcionarios públicos.
VI. Una campaña de sensibilización a favor de la labor y roles de los defensores y defensoras de
derechos humanos.
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Ejemplos puntuales de violación a los derechos humanos de activistas de la Red Lésbica
Cattrachas y La Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el
VIH y SIDA
En primer lugar nos referimos a las muertes violentas de nueve defensores de derechos humanos
desde el año 2006, estas muertes en su totalidad están en impunidad, queremos expresarle que hemos
dado seguimiento a casos específicos como el de Cintya Nicole Moreno, donde su victimario esta
privado de la libertad pero por otro asesinato cometido, en el Caso de Walter Trochez, asesinado el 13
de diciembre de 2009 y que a su muerte fungía como Secretario de la Junta Directiva de APUVIMEH,
realizamos cada 13 de mes un plantón en las instalaciones del Ministerio Publico exigiendo justicia y a
la fecha no se ha alcanzado.
En relación a la violencia institucionalizada en contra de los y las defensoras de la comunidad
LGTTBI, esta discriminación fue incuestionable cuando en el mes de septiembre del año 2011 el
ministro del Interior y Población, Áfrico Madrid, acepto y avalo la petición de iglesias evangélicas para
impedir el ingreso del cantante Ricky Martin a Honduras, por su abierta orientación sexual. La
Presidencia de la República expresa que el Estado respeta los derechos humanos, pero estas
contradicciones dentro del propio gobierno señalan que hay una persecución contra el colectivo de la
diversidad sexual.
En el caso de las Medidas Cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
podemos mencionar en el caso de las medidas a Sandra Zambrano de APUVIMEH que los policías
encargados de hacer los recorridos diarios por la casa de habitación de la beneficiaria, confundían las
medidas cautelares con medidas de sustitución de cárcel y hacían preguntas a vecinas y vecinos del
lugar de las actividades que la beneficiaria hacia, como: ingerir bebidas alcohólicas, salir en la noche,
poniendo en alto riesgo la vida de la beneficiaria por vivir en una zona de riesgo social, queremos
mencionar que la patrulla y los agentes asignados a la protección de la beneficiaria fue la misma
involucrada en el asesinado de los dos universitarios.
En el caso de las medidas cautelares de Indyra Mendoza y otros MC 18-10 y sobre la investigación de
los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares se observa con suma preocupación
que en su informe más reciente el Estado nuevamente omite referirse a la investigación de todos los
hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas, Por otro lado reiteramos las preocupaciones
manifestadas por la señora Mendoza en relación a que la protección emanada de estas medidas
cautelares sea otorgada por oficiales de policía. Ello en virtud de que la agresión que dio origen al
otorgamiento de estas medidas cautelares fueron cometidas por miembros de la policía, al igual que lo
son muchas de las agresiones cometidas en perjuicio de miembros de la población LGBTI. Así mismo
la aplicación de las medidas se ha visto obstaculizada debido a que el Estado transita entre la Secretaria
de Seguridad y la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos para dar seguimiento a las mismas.
En relación a la estigmatización extrema en la comunidad LGTTBI es evidente en los comentarios
emanados en los medios electrónicos de comunicación donde estos son abiertamente permitidos por
estos medios, ejemplarizamos •
edwin • 20.01.11 mejor así que maten esta gente así nos
libramos de estas lacras, son una desgracia para Honduras muerte a esos perros
http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2011/01/20/Noticias/Piden-que-cesencrimenes-de-odio-en-Honduras
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En la nota: Capturan a supuesto “matón” de homosexuales Diario La Tribuna. 21 septiembre, 2011,
Dave escribe: Déjenlo libre si más bien es un favor que le hace al país. Los homosexuales solo saben
buscar miembros, porque solo eso pasa por su depravada mente y quieren que se les tome en cuenta
en la sociedad? Gente como esta es la que necesitamos
MARTILLAZO: muerte a los maricas!!!!! están arruinando nuestra sociedad!!!!!
http://www.latribuna.hn/2011/09/21/capturan-a-supuesto-2%80%9Cmaton%E2%80%9D-dehomosexuales/
En relación al acoso a las organizaciones después de manifestaciones públicas de promoción y defensa
de derechos humanos, por parte del Estado ejemplarizamos las acciones emanadas de la Secretaria del
Interior en contra de APUVIMEH el día 24 de agosto a las 11; 00 A.M. una comisión de la Unidad de
Registro y Seguimiento de las Asociaciones Civiles (URSAC). Alegando que la organización no estaba
cumpliendo con el objetivo para lo cual fue creada y que infringía las leyes, la moral y las buenas
costumbres dentro de la sociedad hondureña, llego para tratar de cerrarla.
Esto sucedió después de manifestaciones a favor del matrimonio homosexual que APUVIMEH
juntamente con otra organización LGTTBI de Tegucigalpa realizaron en los bajos del Congreso
Nacional y la publicación del reportaje “ La homofobia arrecha y registra una victoria en Honduras”
publicada
ese
miércoles
24
de
agosto
de
2011
por
http://hondurastierralibre.blogspot.com/2011/08/la-homofobia-arrecha-y-registra-una.html donde se
cita “...Vimos a José muy feliz, agarrado de la mano con su novio en pleno centro de Tegucigalpa ante
mucha gente que la verdad no levantó mucho las pestañas. Nos contó que el ministro del Interior,
Áfrico Madrid, los iban a enjuiciar por haber realizado un matrimonio Gay fingido bajo el Congreso
Nacional”
Terminamos con la desestimación de las iniciativas de Ley para penalizar la discriminación por
orientación sexual e identidad de género, como sucedió con la propuesta a la modificación de los
artículos 117 y 321 del Código Penal, donde se proponía penalizar la discriminación por orientación
sexual e identidad de género entre otras, La Corte Suprema realizo un dictamen ILUSTRATIVO Y
NO VINCULANTE, ignorando las leyes internacionales sobre discriminación y sobre este dictamen
el Estado desestima la iniciativa de Ley y la engaveta.
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ANEXOS
Special Rapporteur on Human Rights Advocates
Margaret Sekaggya
02/09/2012
Report regarding the situation of human rights advocates of the Lesbian, Gay, Transsexual,
Transgender, Travesty, Bisexual and Intersex Community (LGTTBI) - Honduras offered by Lesbian
Network Cattrachas / APUVIMEH.
Dear Mrs. Special Rapporteur,
On behalf of the Association for a Better Life of People Infected and Affected by HIV and AIDS in
Honduras and the Lesbian Network Cattrachas; both as a part of the organizations of the Lesbian,
Gay, Bisexual, Transsexual, Transgender, Travesty and Intersex (LGTTBI) Community in Honduras,
we present the following report:
As defenders of human rights of the LGTTBI Community in Honduras, very often we suffer diverse
discriminations and stigmatizations as individuals, and as representative groups; preventing us from
executing effective advocacy towards individual, social, cultural, economic and political human rights.
Unfortunately, the crimes towards the people of this community have been systematic and
progressive. Starting from 2008, at least 67 violent deaths are registered. By the end of 2011, twentyfour homicides are registered at the Mass Media Monitoring Center of our Lesbian Network
Cattrachas. It is worth mentioning that this is not the total of violent deaths, only the ones registered
at the monitoring center.
Of these 67 violent deaths, nine correspond to defenders of human rights, four homosexual men and
five transgender. All these cases remain unpunished because the State of Honduras has not guaranteed
an effective judicial pursuit, although they have recently created the Unit of Investigation of Violent
Deaths of the LGTTBI Community. This unit does not intend to investigate the murders that
happened before 2010; and they do not investigate the aggressions and abuses towards the people of
the LGTTBI Community, only the violent deaths.
In the context of the political and institutional weaknesses of the Police in Honduras, the Attorney
General´s Office, the Supreme Court of Justice and a homo-phobic, lesbian-phobic and transgenderphobic Central Government, we as public defenders of human rights are standing without any
protection mechanisms for our personal security. These weaknesses became evident by the Central
Government´s opposition to the entry to our country of the United Nations Ambassador on
Childhood Affairs, Ricky Martin, due to his sexual orientation.
Regarding the Precautionary Measures emitted by the Inter-American Commission of Human Rights,
the only options of protection that the State guarantees are: the company of a member of the
Preventive Police (where the protected person must pay for the maintenance of the officer´s
expenses); a daily Police Patrol surveillance route around the protected person´s work or home; and
the access to the private phone number of the nearest Police Station.

Informe Sobre La Situación De Defensoras Y Defensores De Derechos Humanos De La Comunidad LGTTBI - Honduras
Ofrecido por Red Lésbica Cattrachas/ APUVIMEH

6

As human rights advocates for the LGTTBI Community, historically we have denounced that the
Police is the greatest oppressor and violator of our rights. In our country, the Police are intimidating.
The Military Forces are repressive and are in control because of the lack of institutionalism.
In Honduras, the stigmatization is extreme towards the LGTTBI Community. Evidence of this
affirmation is the answer to the battles conducted by the defenders of human rights. We set as
examples the commentaries that appear on the digital media, where they allow that the users express
their hatred and their approval of the violent deaths.
Also, the Government responds with harassment towards our organizations after public
manifestations of defense of human rights. We set as examples the emanated actions of the Secretary
of the Interior against APUVIMEH. And it under estimates the initiatives of Law to penalize the
discrimination because of sexual orientation and gender identity; as what has happened to the proposal
to the modification of articles 117 and 321 of the Penal Code.
That is why, we request:
I.

For Mrs. Special Rapporteur to attend to the exact fulfillment of the emanated
recommendations of the Universal Periodic Examination regarding Sexual Orientation and
Gender Identity.

II.

The destination of a major budget cut on behalf of the Government and more resources for
the Unit of Investigation of Violent Deaths of the LGTTBI Community.

III.

The approval of the modification of articles 117 and 321 of the Penal Code presented by the
Secretary of Justice and Human Rights; or in its defect one reform that penalizes the
discrimination because of sexual orientation and gender identity.

IV.

To take into consideration the environment and context in which the defenders of human
rights are working right now in order to make adjustments of the precautionary measures.

V.

A strong recommendation for the general public by the Central Government and Public
Officers against the stigmatization because of sexual orientation and gender identity.

VI.

A social campaign in favor of the work and rolls of the defenders of human rights.
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Listado de Defensores y defensoras de DDHH asesinadas de la comunidad LGTTBI de Honduras
#
Victi
ma

Año del suceso

Nombre de la víctima

Característica personal de la víctima

Descripción de los hechos

Día

Mes

Ciudad

Acciones de investigación o judiciales

1

2006

Hernández Javier Enrique (“Elvin”).
Líder de la Comunidad Gay
Sampedrana

Gay

Hombre gay encontrado muerto en su apartamento, atado de manos y
una camiseta alrededor de su cuello

15

Agosto

San Pedro Sula

El caso se trató como robo debido a que se sustrajeron algunas
pertenencias y no se conoce que se haya identificado y sancionado a
la responsables.

2

2008

Martín Girón. Miembro fundador de la
Asociación Centro de Educación y
Prevención en Salud, Sexualidad y Sida
(CEPRESS)*

Gay

Fue asesinado el diez de junio de 2008 en plena tercera calle de San
Pedro Sula al mediodía por desconocidos que se conducían en un
carro. Solo paró al lado suyo le balearon por la ventanilla, en frente de
decenas de personas en una estación de buses.

10

Junio

San Pedro Sula

No se conocen

3

Moreno Figueroa Cesar Noel (“Cynthia
Nicole”). Líder del Colectivo Violeta.

Trans

Fue asesinada en el Barrio Guacerique a unas cuadras arriba de El
Obelisco. Según testigos, se estacionó un carro amarillo cerca de
donde estaba ejerciendo el comercio sexual trabajando no dijo nada.
Cuando ella se aproximó al vehículo le dispararon varias veces,
muriendo al instante.

9

Enero

Comayagüela

Caso judicializado, hechor esta privado de libertad, pero por otro
asesinato, 0801-2009-00425 (048-09 Oficio 064-09)

4

Maradiaga Elder (“Monserrat”)

Trans

Muere arrollada por un carro. Testigos afirman que Montserrat, se
encontraba en el borde de la acera con dos personas más.
Repentinamente un automóvil apareció a gran velocidad y se dirigió
directamente a ellas.

10

Octubre

San Pedro Sula

No se conocen

6

Walter Orlando Tróchez

Gay

Asesinado por sicarios que le dispararon desde un carro en el pleno
Centro de Tegucigalpa.

13

Diciembre

Tegucigalpa

Según el reporte de la policía preventiva, recibió un disparo en el
pecho, desde un vehículo con varios individuos a bordo, en una
calle frente a la Ferretería Larach y Cía., en el centro de la capital, de
donde fue trasladado al Hospital Escuela, donde falleció, según la
Plataforma de Derechos Humanos. Se informó que días anteriores
Tróchez fue víctima de brutales golpes, tortura e intento de secuestro
Toma nota: Geovanny Colindres EXP. 0801-2009-50798

7

Luis Arturo Contreras Ponce "Débora".
Directivo de la Asociación LGBT
Arcoíris

Travesti

Sujetos desconocidos a bordo de un Nissan Frontier dispararon en
contra de un grupo de travestis el Bulevar Morazán en Tegucigalpa

25

Marzo

Tegucigalpa

Exp. 0801-2010-10390

Germán Serrano Hernández. Líder del
Colectivo Unidad Color Rosa

Travesti

31

Agosto

San Pedro Sula

No se conocen

Wilmer Alvarado. Trabajaba como
educador del Centro de Desarrollo
Juvenil SEDEJURH

Gay

Recibió múltiples golpes, propinados presuntamente contra las
paredes de su apartamento.

28

Septiembre

San Pedro Sula

No se conocen

Williams Afif Hernández "Fergie Alice
Ferg". Voluntaria de la Comunidad Gay
Sampedrana para la Salud Integral y del
Colectivo Unidad Rosa.

Trans

Hallada sin vida en la vía pública asesinada con arma de fuego

17

Enero

San Pedro Sula

No se conocen

2009

8

2010

9

10

2011

Acribillado a disparos cuando caminaba por el barrio Barandilla de
San Pedro Sula. Era uno de los líderes del Colectivo Unidad Color
Rosa.
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5

6 Débora

7 Gensy

8

9 Fergie Alice

Directivo de
la Asociación
LGBT
Arcoíris

Líder del
Colectivo
Unidad
Color Rosa

educador del
Centro de
Desarrollo
Juvenil
SEDEJURH

Voluntaria
de la
Comunidad
Gay
Sampedrana
para la Salud

Ferg

Contreras Ponce

Trochez

Maradiaga Benítez

Moreno Figueroa

Girón

APELLIDO
Legal

Williams Afif

Wilmer

Hernández

Alvarado

Germán Gamaniel Serrano Hernández

Luís Arturo

Walter Orlando

Elder Noé

Defensor
DDHH
Comunidad
LGTTBI,
PVVS

Maradiaga

3 Montserrat

Líder del
Colectivo
Unidad
Color Rosa

Martín

2 Cinthia Nicolle Moreno Figueroa Cesar Noel

1

Defensora
Colectivo
Violeta

Miembro
fundador de
la Asociación
Centro de
Educación y
Prevención
en Salud,
Sexualidad y
Sida
(CEPRESS)

Organiza No.
NOMBRE APELLIDO NOMBRE
ción
VICTIMA Asumido Asumido
Legal

0601-1982-04024

1804-1983-00288

0801-1976-05889

Numero de
identidad

Gay

Gay

Gay

Orientación
sexual

Transexual

Transexual

Transexual

Transexual

Transexual

18

30

31

25

13

10

9

10

1

9

8

3

12

10

1

6

BARRIO,
COLONIA,
ALDEA

Sps

Tegucigalpa

Frente al muro
perimetral de la Col.
2011 Rancho Coco

En su casa de
2010 habitación

Sps

Sps

Al final del Blv.
2010 Morazán
Tegucigalpa
En la Segunda Calle,
Segunda Avenida del
barrio Barandillas, zona
conocida como Los
2010 Tamarindos.
Sps

Barrio el Centro,
esquina opuesta a
2009 ferretería Larach

Cortes

Cortes

Cortes

Francisco
Morazán

Francisco
Morazán

Cortes

Francisco
Morazán

Cortes

MUNICIPI DEPTO
O

Barrio Guacerique,
intersección del puente
Hernán Corrales
2009 Padilla, cerca del paseo Comayagüela
En la esquina del Blvd.
Morazán, barrio
Guamilito, 10 Ave. y 2
2009 calle, frente al banco Sps

2008 3 calle

Identidad de DIA MES AÑO
Genero

Ejecución

Golpes

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Atropellamiento

Ejecución

Ejecución

modus

No Expediente Fiscalía

Delitos
Comunes

Delitos
Comunes

Delitos
Comunes

Delitos
0801-2010-10390 Comunes

Derechos
0801-2009-50798 Humanos

Delitos
0501-2009-27038 Comunes

judicializado, Caso
resuelto, juicio oral y 0801-2009publico son detención 00425 (048-09 Delitos
judicial
Oficio 064-09) Comunes

POSTERIOR
INFORMACION
DEL SISTEMA

Informe Sobre La Situación De Defensoras Y Defensores De Derechos Humanos De La Comunidad LGTTBI - Honduras
Ofrecido por Red Lésbica Cattrachas/ APUVIMEH

10

Informe Sobre La Situación De Defensoras Y Defensores De Derechos Humanos De La Comunidad LGTTBI - Honduras
Ofrecido por Red Lésbica Cattrachas/ APUVIMEH

11

Informe Sobre La Situación De Defensoras Y Defensores De Derechos Humanos De La Comunidad LGTTBI - Honduras
Ofrecido por Red Lésbica Cattrachas/ APUVIMEH

12

Informe Sobre La Situación De Defensoras Y Defensores De Derechos Humanos De La Comunidad LGTTBI - Honduras
Ofrecido por Red Lésbica Cattrachas/ APUVIMEH

13

Informe Sobre La Situación De Defensoras Y Defensores De Derechos Humanos De La Comunidad LGTTBI - Honduras
Ofrecido por Red Lésbica Cattrachas/ APUVIMEH

14

Informe Sobre La Situación De Defensoras Y Defensores De Derechos Humanos De La Comunidad LGTTBI - Honduras
Ofrecido por Red Lésbica Cattrachas/ APUVIMEH

15

Negarle la entrada Ricky Martin sería un acto de discriminación:
Fiscal
http://www.tiempo.hn/index.php/portada/7123-negarle-la-entrada-ricky-martin-seria-un-acto-de-discriminacion-fiscal
Viernes, 30 de Septiembre de 2011 21:30

TEGUCIGALPA.- La fiscal de Defensa de Derechos Humanos, Sandra Ponce, advirtió que si se le negara la entrada
al país al cantante Ricky Martin será un “acto claro de discriminación y habrán responsabilidades penales contra
funcionarios que emitan resoluciones de ese tipo”.
Así reaccionó ante peticiones como esas de quienes adversan al cantante y su preferencia sexual. Martin reveló su
homosexualismo el año anterior, tiene novio y dos hijos concebidos a través de inseminación artificial y posteriormente
implantados en un vientre de alquiler.
“En el momento que se emita una resolución en base a que es homosexual, porque está casado con un hombre o
tiene adoptados niños, porque no compartimos esas costumbres es un acto de discriminación que viola la Constitución
de Honduras y los tratados de derechos humanos de los que el país es parte”, resaltó la fiscal. Manifestó que las
iglesias no pueden “pedir ni el Gobierno está obligado a acceder contra una persona que pase a componentes de
discriminación”.
Añadió que Honduras reconoce los derechos humanos de todas las personas y “si bien es cierto que el Estado tiene la
potestad de fijar, por ejemplo sus políticas migratorias, no puede dar un trato desfavorable a personas basadas por
elementos de discriminación, en este caso por la orientación sexual o porque ha escogido un modelo de familia”.
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"Pepe" Lobo ordena permitir ingreso de Ricky
Martin a Honduras
La posición del gobierno de Honduras en torno a la llegada de Ricky Martin fue girada desde Washington por el
presidente Porfirio Lobo.

06.10.11 - Actualizado: 06.10.11 09:29am - Redacción: redaccion@elheraldo.hn
http://www.elheraldo.hn/País/listado-nota/Ediciones/2011/10/06/Noticias/Pepe-Lobo-ordena-permitir-ingreso-de-RickyMartin-a-Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS
El cantante puertorriqueño Ricky Martin puede ingresar a Honduras para ofrecer el concierto
programado para el 16 de octubre en Tegucigalpa.
Esa es la posición del gobierno de Honduras, girada desde Washington por el presidente Porfirio
Lobo, quien realiza una visita oficial a Estados Unidos.
En declaraciones vertidas esta mañana en el foro Frente a Frente de Televicentro, Ana Pineda,
ministra de Derechos Humanos, explicó que la política del Estado de Honduras es garantizar los
derechos humanos y el ingreso de Martin al país.
"La posición oficial del gobierno ha sido de respeto a los derechos humanos y tratando de ser
congruente con esa política, se ha manejado por la Secretaría de Justicia y de Derechos Humanos que
el cantante Ricky Martin puede ingresar y llevar a cabo su espectáculo", dijo Pineda.
La funcionaria sostuvo que negar la entrada a Martin "sería un acto de intolerancia y un acto
homofóbico altamente censurable".
En ese sentido, el Estado busca "ser respetuoso del ejercicio de las libertades, en este caso de la
libertad de expresión y de la libertad que tiene el artista de autodeterminarse con la orientación sexual
y de género", indicó.
Pineda recordó que el artista es embajador de buena voluntad del Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia (Unicef) contra el abuso sexual y que "una personalidad de esta naturaleza no busca un
acto que vaya a causar perjuicio en ninguna persona y menos en la niñez".
La presentación de Ricky Martin ha provocado polémica en Honduras, a tal extremo que la
Confraternidad Evangélica solicitó al ministro del Interior y Población, Africo Madrid, que se
impida el ingreso del artista al país.
La agrupación de iglesias externó su preocupación y oposición al concierto, aduciendo que el ejemplo
de familia del artista no es acorde al que se pretende fomentar entre los jóvenes.
El artista aceptó su homosexualidad en marzo de 2010 y actualmente convive con sus dos hijos y su
pareja, con quien sostiene una relación desde 2008.
"Nos preocupa el mensaje y el ejemplo que transmitimos en cada uno de los eventos que organizamos
dirigidos a nuestra juventud, así como el modelo de familia que conceptualizamos a través de ellos",
señaló la organización en una misiva dirigida a Madrid.
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Por su parte, el ministro dijo recientemente que es necesario evaluar el espectáculo para garantizar el
respeto a la moral y las buenas costumbres.
Con este objetivo, la secretaría delegó en la Comisión de Censura de Honduras la revisión del
demo del concierto. La resolución del grupo sería emitida en los próximos días.
Ricky Martin llega a Honduras para presentar su gira Música + Alma y Sexo (MAS). Los
organizadores han ofrecido un espectáculo sin precedentes.
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Piden legalizar las bodas entre gay en
Honduras
http://archivo.elheraldo.hn/Ediciones/2011/08/01/Noticias/Piden-legalizar-las-bodas-entre-gay-enHonduras
Los miembros de la comunidad lésbica, gay, transgénero y bisexual (LGTB) solicitaron al
gobierno hondureño consultar a la ciudadanía sobre el tema a través de un plebiscito y referéndum.
01.08.11 - Actualizado: 01.08.11 12:29pm - Redacción: redaccion@elheraldo.hn
Tegucigalpa, Honduras
Con un simulacro de boda, el colectivo Arcoiris pidió este lunes legalizar el matrimonio entre
personas del mismo sexo en Honduras.
Los miembros de la comunidad lésbica, gay, transgénero y bisexual (LGTB) solicitaron al
gobierno hondureño consultar a la ciudadanía sobre el tema a través de un plebiscito y referéndum.
La decisión, dice el colectivo en una pancarta, no es ni del Estado ni de la Iglesia sino que "yo
decido con quien estar".
Los miembros de la LGTB se apostaron en la Plaza La Merced de Tegucigalpa, contiguo al
Congreso Nacional, para poner en el tapete de los debates el polémico tema del matrimonio
homosexual.
Ante la mirada de varios curiosos, dos integrantes del colectivo gay vestidos a propósito para la
ocasión simularon un casamiento con cura y biblia incluida.
En Honduras, la Ley reconoce los matrimonios entre heterosexuales, pero no entre homosexuales.
El mes pasado, EL HERALDO publicó la noticia de otra boda gay simulada en el occidente de
Honduras.
Pero lo que parecía un acto simbólico basado en el amor resultó ser una trama de celos y traición
orquestada contra el hondureño Carlos Enrique Osegueda, más conocido como "Vanesa".
Como sea, la noticia despertó la alarma en grupos civiles y la misma Iglesia que vaticinaron lo que
hoy está ocurriendo a pocos metros del seno del Poder Legislativo: El grupo lésbico-gay va por
matrimonios en Honduras.
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La homofobia arrecha y registra una victoria en Honduras
miércoles 24 de agosto de 2011
http://hondurastierralibre.blogspot.com/2011/08/la-homofobia-arrecha-y-registra-una.html

¿Contagian? ¿A quiénes asustan?

La homofobia arrecha y registra una victoria en Honduras
¡“Make Love, Not War”! ¿Cuál es el miedo?
Por El Chele (rubio) Atrevido

“No es lugar adecuado”, dicen y se espantan por una manta colgada en una de las
paredes de la Universidad Autónoma de Honduras, UNAH. Ahí, cuatro mujeres y tres
hombres jóvenes, totalmente vestidos y todo “normal”. Ni una teta ni una nalguita
pelada.
“Se trata de un espacio que las autoridades universitarias prestaron a una organización
española, que se llena de Libre Expresión a favor de la tolerancia, en el que se exhibe a
homosexuales tomados de la cintura y de las manos”, escribía el diario La Tribuna el 18 de
agosto, 2011.
Pero hombres y mujeres graduados en universidades, periodistas veteranos, pedagogos,
políticos de todos los campos, reaccionarios como pseudorevolucionarios, golpistas como
antigolpistas, se espantaron de ver siete jóvenes en su mejor época de la vida como si fueran
unos demonios enviados por un supuesto diablo. Y la hipocresía sobra.
“OIGA BIEN, no es que soy homofóbico, ¡por que te voy a decir, que a mis hijos les enseño a
ser tolerantes, aceptar que ellos (los gays&lesb.) ´son así´!, y pues. . . , bueno, ¡es que no
me gusta!. . . es que no quiero que este ahí, en la universidad, tan visible por toda esa
juventud que todavía no esta definida en su crecimiento, si quiere ser del otro lado, pues son
cosas de ellos, pero que no vengan a colocar una tremenda manta y mostrar esos. . . . .
maricas tan visible. Pero repito, ¡no soy homofóbico! ¿Oíste?”! dice el asustado hondureño.
¿Asustado ante quien y de qué?
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Heterosexual, ¿solo es cosa de la cama? Porque así se ha reducido el debate sobre el derecho
de amar para los homosexuales.
***

EL OTRO DÍA NOS TOPAMOS Mirian y yo con José Zambrano de Apuvimeh, la
organización de la que era secretario general, Walter Trochez, asesinado por los golpistas en
diciembre de 2009. Vimos a José muy feliz, agarrado de la mano con su novio en pleno centro
de Tegucigalpa ante mucha gente que la verdad no levantó mucho las pestañas. Nos contó
que el ministro del Interior, Áfrico Madrid, los iban a enjuiciar por haber realizado un
matrimonio Gay fingido bajo el Congreso Nacional. Madrid, que es miembro, según las
fuentes periodísticas, de una corriente religiosa bien insólita, tiene poder. Organismos de
seguridad de toda índole, totalmente reingeniererado por el Comando Sur y DAS de Colombia,
verdaderos “machos”, mayúsculos que sale en carros sin placa haciendo operativos, todo al
servicio a la Patria y la Seguridad Interna de la nación. ¡Que calmante saber que estamos en
manos tan firmes como las de estos Hombres!

El mismo día que nos encontramos con José, el colega y amigo Carlos Roberto Zelaya, envió
por la red de FIAN un artículo que informaba en forma seca y fría, que las fuerzas oscuras de
este país han acabado con 50 de los amigos de José. ¿Por qué, le pregunté a Mirian, porqué
asesinan como los nazis hicieron durante la segunda guerra mundial con los homosexuales y
los gitanos, para no hablar de los comunistas? “Esto es Honduras, antes y después del golpe”,
me contestó así de breve. ¿Pero creen que van a exterminar a los homosexuales
asesinándolos? Insistí y le conté, que en la región de Hamburgo, antes (desde 1932) y
durante la guerra, los nazis detuvieron la junta directiva del Partido Comunista Alemán 19
veces. 19 veces fueron ejecutados estos integrantes comunistas pero 19 veces fueron
reemplazados los camaradas fusilados por nuevos cuadros, le decía a Mirian que sólo me
miraba, repitiendo; “esto es Honduras, Chele, ¡no cuentes que oportunistas y pastores vayan
a pensar que estamos en el Siglo XXI”!
Les cuento que acabamos de regresar a la casa después de haber comido popusas en el
mismo establecimiento en donde fue constituido el Frente Nacional de Resistencia en Contra
del Golpe de Estado (hoy Popular), el 29 de junio de 2009. A mi me cae no muy bien, esa
comida salvadoreña de medio fritanga, repollo y cebolla picante. Así que pedí un “Plato Típico”
hondureño, con carne de res, queso, frijolitos, arroz, maduro (banano dulce) y dos cervezas
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frías, porque estamos pasando el invierno y la temperatura ha subido en al capital a 30-32
grados. ¡No me juzguen!

¿Y quién estaba en la pantalla, en shortcitos, pero con mangas más cortas de lo
normal? Pues nada menos que un hondureño, que es un secreto a voces que es el Gran Gay
de Honduras y el mejor comentarista de un deporte muy popular pero con jugadores
terribles. Lidera todos los domingos un programa muy popular, ese peludo caso tan operado
como Cher en la cara y con el mismo apellido como el secretario general del grupo guerrillero
libanés Hezbolá (Partido de Dios), que les ha dado duro a los genocidas sionistas del ejército
israelita en sus repetidas invasiones a Libanon.

PERO NUESTRO TURBANITO no es nada de izquierda y menos antiimperialista. Tiene
ideas reaccionarias y trabaja también en el corazón golpista mediático que quiere decir
TELIVICENTRO. Su dueño, Rafael Ferrari, el “Murdoch Hondureño”, dueño de 4-5 canales más
importantes de televisión y 19 emisoras radiales en todo el país, pues, ahí trabaja el popular
comentarista con el mismo apellido como el jefe de Hezbolá.
“¡Mirian, mira, le dije, tan sorprendido, tanto mujeres como HOMBRES lo abrazan
abiertamente!”
“Tranquilo, Chele! Es que son gentes normales de los barrios y colonias pobres, no importa si
el Peludo andan con esos shortcitos por que regalan cosas a los pobres en su programa, más
o menos como empezó Don Francisco en Chile hace 30-40 años”.
Ese hombre es candidato presidencial para las elecciones del 2014. Imagínense, diez por
ciento, “veinte”, dice mi cuñada, son homosexuales. No porque creo que vayan a votar por
orientación sexual, porque hay judíos pobres y otros sumamente ricos, pero la gente en
general vota por sus representantes de las clases sociales, no por ser judío, árabe, mujer u
homosexual. Pero en Honduras. . . . . siempre sorprende.
El hombre es interesante y su aparición en la televisión desnuda el mito chimbo respecto a
que una manta con unos jóvenes del “otro equipo” pueden contagiar su orientación sexual a
otros jóvenes solo por el hecho de ver una manta.

La exdiputada Silvia Ayala (ex UD) muestra los guias de Reproducción y Sexualidad
que eran manueales para los maestros en su trabajo. Pero espantaba una oligarquia
y clase política hipócrita y retrógrada a tal grado que logró, con el respaldo del
terrorismo mediático, que se cancelara el "facilitador" para los maestros en su trabajo.
Foto: Mirian Emanuelsson.
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Se espanta a la doña Marta Lorena, ex diputada liberal golpista y jefa del OpusDei en
Honduras, además ser de líder de la organización fascista UCD. Aquella señora causó también
un escándalo cuando la ONU financió e imprimió unos manuales sobre Reproducción y
Sexualidad para los profesores en la escuela pública. Decía que ver unos dibujitos de mujer y
hombre desnudos, los adolescentes podrían calentarse a tal grado que saldrían a la calles
para “comer el primero o primera que pasaba por la esquina oscura”, aunque los manuales no
eran para los alumnos sino para los maestros y maestras que en su mayoría han probado lo
“prohibido”.
Esos manuales tuvimos en el continente europeo hace 40 años. ¿Pero que veíamos nosotros,
los muchachos? Veíamos como todos los muchachos las revistas Piff&Puff, Riff&Raff, este
último me encantó por que ¡mostraba hasta el vello púbico de las mujeres! Uuuuuuuuuuuh,
tan maduras que uno se hacía las fantasías más eróticas con esas señoras. Pregunta a
cualquier hombre y confirmará esas fantasías, que no son, ojo, sólo fantasías de los varones,
sino
también
de
las
chicas.

Y
las
imagenes
en
los
125
canales
¿provoca alguién? No asusta a Llorena, Canahuati&Cia.

de

televisión

en

Honduras,

Pero esos moralistas oscurantistas viven en el medio tiempo tal como los
hijos/as de los ricachones, se integran tanto en orgías como en relaciones del “Otro Equipo”.
De repente saldrá todo por Facebook, Twitter o YouTube, es pan de cada día en todos los
países del mundo. Por acá, en Honduras, salen uno o dos libros que revelan desde el interior
de la iglesia católica lo de la manta en la Universidad.
¡Que la consigna sea como en la época de los hippies!
¡“Make Loove, Not War”!

Y Honduras sigue siendo Honduras. Y no deja a sorprender. La rectora que odia los derechos
laborales y con el respaldo del golpe de estado y los uniformados prácticamente ha quebrado
el sindicato fuerte y beligerante en la UNAH, pues la misma rectora despidió hace unas horas
Informe Sobre La Situación De Defensoras Y Defensores De Derechos Humanos De La Comunidad LGTTBI - Honduras
Ofrecido por Red Lésbica Cattrachas/ APUVIMEH

23

tres guardias y el jefe de la vigilancia de la Vigilancia privatizada. El motivo? Por haber
permitido que un grupo de homofóbicos entrara el domingo pasado en donde bajó el rótulo y
desapareció la valla que costaba miles de lempiras.
Es hora de terminar con la hipocresía, que cada cual elija su forma de amar y con quien la
practica. Apuntemos los dardos contra los pederastas, en gran parte sacerdotes y hasta el
Vaticano ha contado con varios casos de ésos, sin que el propio papa ni los miembros de la
iglesia cuestionaran nada. Y eso sí que es repudiable.
Homosexuales hubo siempre, sólo que no se mostraban públicamente, respetemos a las
minorías porque hasta hoy hemos visto que no siempre las mayorías son las que tienen la
verdad.
Make love, Not war y eso tiene vigencia para todos y todas
MÁS:
* Entrevista a Gabriela Flores sobre el escándolo de los guias de reproducción sexual en Honduras
http://www.box.net/shared/tfj6mf240r
¡“Es maricón, es homosexual”!http://dickema24.blogspot.com/2011/08/es-maricon-es-homosexual.html

VIDEO / HONDURAS: El derecho de amar y ser amado
http://vimeo.com/11541741

VIDEO / HONDURAS: Por ser infectados de VIH son excluidos de la familia y la
sociedad pero recibe en Casa Renacer un hogarhttp://vimeo.com/11564549

Comentarios en La Tribuna:
http://www.latribuna.hn/2011/08/18/gigantesco-rotulo-%E2%80%9Cgay%E2%80%9Ddesata-la-polemica/.

REACCIONES
La
UNAH
es
un
templo
de
valores
Noemí Borjas (Docente): “La UNAH es el templo de la educación, formador de valores, y
poner publicidad de esta naturaleza, es chocante con los principios morales y las buenas
costumbres”. Para que se acostumbren
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Armando Sarmiento (Docente):“El haber aceptado tener esa publicidad en la universidad,
es
para
que
las
personas
se
acostumbren
a
convivir
entre
la

diversidad”.
Publicidad
no
debe
de
molestar
a
nadie
Ana López (Estudiante): “Esa publicidad es algo que no debe molestar a nadie porque cada

quien es libre y dueño de sus actos”.
Medir niveles de tolerancia
Julieta Castellanos (Rectora): “Ese anunció se colocó para medir el nivel de tolerancia de
los estudiantes, pero ya miramos que hay reacciones adversas”.

ENLACE: LATINOAMÉRICA
DE
http://dickema24.blogspot.com/2011/08/la-homofobia-arrecha-y-registra-una.html
Publicado por http://www.hondurastierralibre
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