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La historia de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual, Travestí e Intersex 
(LGTTBI) se ha escrito y se esta escribiendo con sangre, desde hace varias décadas 
miembras y miembros de la comunidad, hemos luchado por integrar los derechos 
humanos,  como derechos de las lesbianas, homosexuales, mujeres y hombres trans, 

bisexuales e intersex, donde la identidad sexual y la expresión de género, en lugar de ser la 
ruta a la discriminación y a la exclusión, fueran parte integral de nuestras vidas. 
 
Desde el 28 de junio de 2009, día fatídico para la democracia de América Latina y El 
Caribe, Honduras entro en una dictadura política militar que desenmascaro el complot 
institucional nacional e internacional en contra de los derechos humanos de la comunidad 
LGTTBI. 
 
El golpe de estado fue avalado por las fuerzas ultra conservadoras de la iglesia Católica, el 
OPUS DEI se convirtió en el soporte moral del gobierno golpista y fue bendecido por la 
vos oficial el cardenal Oscar Andrés Rodríguez. 
 
Cuando la institucionalidad se derrumbó, quedo al descubierto la artimaña de los Estados, 
“crear impunidad, no combatirla” lo que nos lleva a preguntarnos ¿cuantos casos por 
crímenes de odio se han resuelto en nuestros países?, ¿en cuantos países son considerados 
como crímenes de odio?, ¿a cuantas legislaciones, decretos o leyes hemos apelado?, 
¿Cuántas leyes hemos creado?, ¿Cuánto tiempo se ha perdido?, o lo que menos importa 
¿Cuántas vidas hemos perdido? 

 

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

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

marzo del 2009, reporto 17 transasesinatos, (asesinatos de mujeres trans), durante cuatro 

meses del golpe de estado, han asesinado a quince personas de la comunidad LGTTBI, 

once mujeres trans (trans femicidios) y cuatro hombres gays lo que  implica un 

alarmante incremento de muertes en cuatro meses de dictadura. 
 
En Honduras como en muchos países, asesinar a miembras y miembros de la comunidad 
LGTTBI esta “avalado” por el Estado, “reafirme su hombría”, !mate una travestí!, 
“demuestre quien es el hombre”, ¡mate un gay! y si se quiere sentir mejor, mate a dos. Este 
es el mensaje simbólico que el Estado está promoviendo, cuando la impunidad es de un 
100% 
 
Entonces nos damos cuenta que no son crímenes de odio, son crímenes por placer, esa 
sensación de ternura que produce la impunidad. 
 
Denunciamos la impunidad, pero la impunidad siempre gana, se mantiene, se fortalece, si 
no es por falta de evidencia, es por que no hay presupuesto, vehículos o conductores, es 
entonces donde recurrimos a los organismos internacionales defensores de derechos 
humanos. 

 



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

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

años, luego demostrar que ha habido discriminación por el Estado por orientación 

sexual   se convierte en una barrera aun más grande, porque alegan que la impunidad es 

universal. 

 

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

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

omiso a las mismas, fortaleciendo el círculo perverso de la impunidad. 

 

¡Hoy! a sesenta y un años de la declaración universal de los derechos de las humanas y 

los humanos, hacemos un llamado a reconstruir los convenios, tratados y organismos 

internacionales, hacemos un llamado a refundar los Estados, Estados libres de 

discriminación por orientación sexual y expresión de género, Estados libres de 

impunidad.  

 

 

Y para Honduras, juicio y castigo para los golpistas. 
  
 
 
 
  
 
 
 


