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Antecedentes Institucionales APUVIMEH 

La Asociación para una vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH y Sida en 

Honduras (APUVIMEH), nace  luego de un proceso de adaptación de cuatro años, que da 

inicio en el años 2003 con la Coordinadora de Grupos de Auto Apoyo, que estaba integrado 

por los coordinadores de los Grupos de Auto apoyo (GA) de Tegucigalpa, cuyo fin primordial 

fue la reorganización y orientación de los mismos con el fin de lograr el empoderamiento y 

habilitación social de las Personas Viviendo con VIH y Sida  (PVVS).  

La Coordinadora de Grupos de Auto Apoyo nace con 15 miembros todas PVVS, 

comprometidos con el trabajo de atención y prevención del VIH y Sida; y mediante las 

gestiones que realizan, logran establecer acciones de coordinación con las Damas de la Caridad 

“San Vicente de Paúl”, quienes les otorgaron  una casa de dos plantas que serviría desde ese 

momento en una casa en tránsito para las PVVS que vienen del interior del país y que asisten a 

los Centros de Salud y Hospitales a consulta médica, la que pasa a llamarse “Casa Renacer San 

Vicente de Paúl”  y que es habilitada con fondos de HIVOS, organización internacional que la 

venido ha financiado  por el término de seis años en un período del 2003 al 2010.  

Como Coordinadora, se incorpora a una serie de proyectos, uno de los cuales les permitió 

formar un grupo de PVVS que se desempeñan como Buddy/acompañante brindando 

acompañamiento a las personas hospitalizadas que se encuentran etapa Sida. Por otro lado, a 

través de la intervención directa a los GA del interior del país, ha logrado empoderar a las 

PVVS,  impactando directamente en el crecimiento de los  grupos, en acciones relacionadas al 

desarrollo económico.  

En el año 2007 luego de una serie de trámites administrativos e incidencia política, la 

Coordinadora obtiene su personería jurídica que entra en vigencia desde 7 de diciembre del 

2007, bajo el nombres de Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas 

por el VIH y Sida en Honduras (APUVIMEH), debido a que el nombre de Coordinadora 

entraba en conflictos de intereses con la Asociación de Personas Viviendo con VIH y Sida 

(ASONAPVSIDAH), por encargarse ella de asistir a los Grupos de Auto apoyo (GAA). 

Proyecto Aya Huma “Infecciones de Transmisión Sexual  y VIH-Sida  en Jóvenes 

hombres Homosexuales”: Con financiamiento de la Fundación Schorer de Holanda, la 

Coordinadora/APUVIMEH inicia el proyecto Aya Huma en el año 2007, orientado a generar 

un cambio de comportamiento para la práctica de un sexo seguro, con el fin de reducir las  ITS 

y el VIH en jóvenes hombres gay con edades comprendidas entre 18 a 25 años que transitan 

por lo parques del centro de Tegucigalpa. El grupo meta fue seleccionado partiendo de la 

evidencia del diagnóstico de necesidades “Información y percepción de riesgo de las ITS, 

VIH/Sida en la población Gay/bisexual y HSH”, elaborado por la Coordinadora de los 

Grupos de Auto apoyo (actualmente APUVIMEH) en donde se reflejó que existe un alto 

porcentaje de jóvenes que han adquirido las ITS, y que aunque conocen sobre la existencia del 

VIH y el Sida,  practican relaciones sexuales de riesgo.   
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El proyecto está coordinado por el programa “Prevención del VIH/ITS para HSH y MSM” de 

la Fundación Schorer, cuyo objetivo es mejorar y aumentar las actividades de prevención del 

VIH/ITS para HSH y MSM. Asimismo, cuenta son dos subprogramas, el primero que abarca 

la prevención que tiene como fin dar apoyo a las organizaciones contraparte para el desarrollo 

de la metodología y los materiales de las actividades de prevención de VIH/ITS; capacitación 

que da apoyo en el desarrollo temático, organizacional e institucional de las organizaciones 

contraparte y  la integración que une los servicios de atención y prevención para la población 

LGTB dentro de los servicios existentes de salud y bienestar.  

Análisis de Contexto. 

Los crímenes de odio por orientación sexual  y/o identidad de género, suelen pasar 

desapercibidos y generalmente son registrados como crímenes pasionales por parte de las 

autoridades que investigan. La mayoría de estos crímenes entran en la impunidad la fuentes de 

información confiable para demostrar la gravedad de la problemática son limitadas ya que no 

se visibilizan los hechos delictivos que afectan particularmente a la personas  LGTB.  

Según informes realizados por la organización arcoíris LGTB de Honduras existen cuatro 

patrones principales de crímenes de odio perpetrados en contra de la diversidad sexual siendo 

los siguientes los cometidos por policías, quienes acosan constantemente a la población LGTB 

frecuentemente con golpes, abusos y detenciones ilegales privando de libertad y abuso físico 

simplemente por su orientación sexual, existiendo una contradicción que justifica según la ley 

de policía y convivencia social la “retención transitoria” encarcelamiento hasta 24 horas por 

atentar contra el pudor y las buenas costumbres, poniendo a la diversidad sexual en particular 

en una situación de alta vulnerabilidad.  

El siguiente está referido a los ataques cometidos por los clientes de las y los trabajadores (as) 

comerciales del sexo (TCS) quienes motivados por conflictos psicológicos entre su homofobia 

o transfobia y la atracción sexual por personas de su propio sexo o por personas trans, 

cometen actos violentos en contra de las trabajadoras sexuales especialmente en la población 

trans, teniendo esta situación violenta un componente sexual entre las cuales incluyen 

violación, sexo forzoso, torturas sexuales u otros actos que atentan contra su integridad como 

ser humano. 

La violencia de los familiares es el tercer elemento que hace referencia el informe 

anteriormente mencionado, ataques hacia sus hijos, sobrino, hijastros, primos, cuando se 

enteran que estos son lesbianas, gay, transexuales, bisexuales, violencia que se traduce en 

agresiones físicas, discriminación, estigma. 

Y el último crimen de odio es el referido a la limpieza social cometida por vecinos o 

desconocidos motivados con el fin principal de acabar con los homosexuales o personas 

transexuales de barrio o comunidad. La limpieza social parece ser la fuente principal de los 

asesinatos de las personas de la comunidad LGTB, las muertes han sido ocasionadas por 

crímenes aparentemente de odio sin aparente motivo y se deduce que son por situaciones de 
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robo pandillerismo o narcotráfico aunque desde la comunidad afirmamos que muchos de los 

asesinatos y los atropellos a la diversidad sexual son producto de situaciones de odio y 

persecución, resonando en nuestros oídos frases como las siguientes “CULERO, LACRA, 

VAMOS A ACABAR CON TODOS USTEDES”  y otros insultos homofóbicos y 

transfobicos. 

La situación ocurrida en el país a raíz del golpe de Estado evidencio los altos niveles de 

impunidad cometida contra la población que levanto su voz en contra de los atropellos 

ocurridos como producto de la violación del estado de derecho. El número de muertos por 

odio asciende a un total de 37 aproximadamente. (Adjunto anexos de recortes de periódicos 

nacionales)  

Según informe presentado por ONUSIDA en Ginebra muestra su preocupación ante los 

últimos casos de asesinato de personas transexuales registrados en Honduras. 

De acuerdo al Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación de la Red Lésbica Cattrachas 

en un periodo de tres años de septiembre de 2008 a septiembre de 2011 han ocurrido 57 

asesinatos de la comunidad LGTTBI en Honduras, en los departamentos de Francisco 

Morazán, Cortes, Atlántida y El Paraíso. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación de la Red Lésbica Cattrachas 

 

 

Año/Gobierno Semestre

Total de 

Asesinatos

2008 Zelaya

2do 

Semestre 4

2009 Zelaya        

  1er 

Semestre 2

2009 Micheletti

2do 

semestre 22

2010 Lobo

  1er 

Semestre 3

2do 

Semestre 11

2011 Lobo

  1er 

Semestre 10

2do 

Semestre 5

Total 57
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Fuente: Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación de la Red Lésbica Cattrachas 

 

Se registran para un periodo de doce meses del Presidente Manuel Zelaya seis (6) asesinatos, 

aunque conocemos que se deben incorporar a estas estadísticas otros asesinatos.  

Durante el periodo de facto de Roberto Micheletti ocurrió la mayor frecuencia histórica de 

asesinatos de la comunidad LGTTBI, veinte y dos (22) en un periodo de seis meses. 

En veinte y un meses del gobierno de Porfirio Lobo Sosa y con Oscar Álvarez a la cabeza del 

Ministerio de Seguridad ocurrieron veinte y nueve (29) asesinatos que incluyen a cuatro 

lesbianas. Estos asesinatos están en la impunidad, aunque el gobierno de Porfirio Lobo Sosa se 

comprometió ante los Estados como resultado del Examen Periódico Universal (EPU) en 

cumplir con siete recomendaciones en lo relativo a orientación sexual e identidad de género:  

81.1. Revisar su legislación nacional a fin de garantizar el disfrute pleno y sin trabas de los 

derechos humanos por parte de todos los miembros de la sociedad, incluidos los 

pertenecientes a los grupos más vulnerables, como las personas con las mujeres, lesbianas, 

gays, bisexuales y transexuales y de los pueblos indígenas (República Checa);  

82.18. Continuar trabajando para la adopción de planes y políticas públicas para la promoción 

y protección de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales personas y es 

probable que otras poblaciones vulnerables a ser objeto de discriminación (Colombia);  

82.35. Llevar a cabo investigaciones independientes, imparciales y efectivas sobre el uso ilegal 

de la fuerza contra los activistas lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en Honduras 

por las fuerzas del orden (Irlanda);  
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82.36. Tomar medidas concretas para garantizar una investigación pronta, adecuada y 

transparente de los asesinatos, la intimidación y otros abusos de las personas de la comunidad 

de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (Estados Unidos); 

 82.38. Intensificar las acciones y adoptar medidas amplias para combatir la violencia contra las 

mujeres, los niños, los jóvenes y las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (Brasil);  

83.7. Adoptar una ley general en materia de no discriminación por razón de las normas 

internacionales de derechos humanos, incluida la identidad y expresión de género y orientación 

sexual, lo que mejorar y especificar la protección prevista en el artículo 321 del Código Penal, y 

que daría lugar a un órgano independiente que promover la no discriminación y la igualdad, y 

vigilar el cumplimiento de esta ley por parte de actores públicos y privados (Irlanda);  

83.8. Incluir la orientación sexual e identidad de género como causa de la legislación contra la 

discriminación, y brindar capacitación a la policía y funcionarios judiciales para promover el 

respeto de los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o 

identidad de género (Países Bajos) 

 

Fuente: Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación de la Red Lésbica Cattrachas 
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Fuente: Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación de la Red Lésbica Cattrachas 

Durante este periodo se registraron un total de cuatro asesinatos de lesbianas, veinte y cinco 

gays y veinte y siete mujeres trans (transfemicidios) 

 

 

Fuente: Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación de la Red Lésbica Cattrachas 

De estos asesinatos solamente el de Yester Saddy Hernandez Hernández y José Luis Salandía 

han obtenido sentencia condenatoria. 

Año Semestre

Orientación sexual/ Identidad 

de Genero

Total de 

Asesinatos

2008 Zelaya 2do Semestre Gay 2

Transexual 2

2009 Zelaya 1er Semestre Gay 1

Transexual 1

2009 Micheletti 2do Semestre Gay 9

Transexual 13

2010 Lobo 1er Semestre Gay 2

Transexual 1

2do Semestre Lesbiana 1

Gay 5

Transexual 5

2011 Lobo  1er Semestre Lesbiana 2

Gay 5

Transexual 3

2011 Lobo 2do Semestre Lesbiana 1

Gay 1

Transexual 3
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Investigación “Consultas Zonas de Riesgo” Trabajadores Comerciales del Sexo 

Transexuales y Homosexuales.  

Zona 1 Tegucigalpa 

Para la realización de esta investigación se realizaron un total de 55 encuestas a trabajadoras 

comerciales del sexo tanto transexuales como homosexuales en Tegucigalpa en las zonas: 

a) Parque Central 

b) Hotel Maya 

c) Calle Las Damas 

Se realizaron 17 preguntas de las cuales se trabajaron 16 variables cuantitativamente y tres 

cualitativamente. 

Se están realizando la segunda etapa de esta investigación en la zona de Comayagüela. 

 

Análisis Cuantitativo 

Grafica 1 

 

 

Del total de las entrevistas realizadas el 80% se realizaron entre TCS transexuales o gay en el 

Parque Central de Tegucigalpa, un 9% en La Calle Las Damas y un 11% en la zona del Hotel 

Honduras Maya, realizándose en horarios de trabajo en las tres zonas más frecuentadas por las 

y los TCS de la comunidad gay y transexual en Tegucigalpa. 
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Grafica 2 

 

Al consultarles a las y los TCS que ejercen el trabajo sexual en el Parque Central de 

Tegucigalpa, el tiempo de ejercerlo en ese lugar, el 32% contesto que entre un año o menos, un 

27% dos años, un 18% tres años, un 7% 4 años y un 16% seis años o más. 

 

Grafica 3  

 

Al consultarles a las y los TCS que ejercen el trabajo sexual en la zona del Hotel Honduras 

Maya y alrededores el tiempo de ejercerlo en ese lugar un 33% contestaron que un año o 

menos, un 17% dos años, el mismo porcentaje tres años y un 33% seis años a más. 
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Grafica 4  

 

Al Consultarle a los y las TCS que lo ejercen en la Calle Las Damas cuanto tiempo de trabajo 

en ese lugar un 20% contesto que un año o menos, así mismo otro 20% que dos años, de la 

misma manera otro 20% que cuatro años y un 40% cinco años o más.  

 

Grafico 5 

 

Para conocer la frecuencia de cuantos días a la semana ejercen el trabajo sexual, las personas 

entrevistadas en el Parque Central contestaron de la siguiente manera: un 7% un día a la 

semana (sábado), un 20% de dos a tres días semanales (viernes, sábado y domingo), un 36% 
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casi toda la semana, y otro 36% esporádicamente. Cabe mencionar que es la zona con mayor 

competencia, debido a que existen TCS mujeres, trans, gays, sopes. 

Grafica 6 

 

Al consultarle a las y los TCS de la zona de la Calle de las Damas la frecuencia con que trabajan 

a la semana un gran 80% respondieron que toda la semana, cabe acotar que los costos por el 

trabajo sexual no son muy altos en esta zona, por lo que se extienden los días laborados, un 

20% que esporádicamente, este último porcentaje ejerce el trabajo sexual no por necesidad 

económica, es más para satisfacer necesidades superfluas. 

 Grafica 7 
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Al consultarle a las TCS ubicadas en la zona del Hotel Maya y alrededores la frecuencia de días 

trabajados a la semana un 67% respondieron que de dos a tres días (viernes, sábado, domingo) 

debido a que es una zona turística. Así mismo estas personas respondieron que es la zona con 

mayor ganancia económica. 

Grafica 8  

 

Al preguntar a las horas de inicio de labores en el Parque Central nos damos cuenta que es la 

única zona donde comienzan desde la mañana (un 7% a las once de la mañana), esto debido a 

la competencia y a la cantidad de personas que circulan por allí. Así mismo la hora máxima de 

comenzar es a las 8:00 pm, esto también se relaciona a que no hay mucha circulación a altas 

horas de la noche. 
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Grafica 9 

 

Debido a que la zona del Hotel Honduras Maya y alrededores es turística un 66% comienza a 

trabajar entre las ocho y nueve pm. 

 

Grafica 10 

 

En la Calle Las Damas un 40% comienza a trabajar  a las cuatro de la tarde, esto por 

aprovechar los clientes que salen del trabajo y pasan por la zona, otro 40% comienzan a las 

ocho de la noche, debido a que la zona es reconocida y los clientes llegan en vehículos 

particulares. 
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Grafica 11 

¿Ha sufrido algún tipo de ataque en su lugar de trabajo? 

 

Al comparar las tres zonas de trabajo sexual observamos que la zona con menos agresiones 

para las y los TCS travestis y homosexuales, es el Parque Central, en la Calle las Damas un 60% 

ha recibido algún tipo de agresión, así como un 67% de la Zona del Hotel Honduras Maya y 

alrededores, como organización defensora de DDHH podemos confirmar que la mayor 

incidencia conocida de agresiones en Tegucigalpa históricamente es la zona del Hotel 

Honduras Maya. 

Grafica 12 
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Al consultarle a las personas que habían aseverado haber tenido algún tipo de agresión por su 

condición de trabajadora comercial del sexo quienes habían sido sus agresores, un 30% 

contesto que la Policía Preventiva, un 13% la Policía Municipal, un 4% agentes de la DGIC, un 

30% clientes, un 9% ladrones y un 13% hombres homofóbicos. Pudiendo observar que entre 

clientes y policías preventivos son un 60% de los agresores, es decir de estos individuos hay 

que cuidarse y tomar medidas de protección. 

Grafica 13 

 

A este mismo porcentaje que contesto positivamente si habían recibido algún tipo de agresión, 

se les consulto de qué tipo de agresiones habían sido víctimas, un 31% contestaron que 

agresiones físicas, un 23% amenazas a muerte, un 19% intimidación, un 15% detenciones 

arbitrarias, un 8% violencia sexual y un 4% robo. 
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Grafica 14 

 

Al consultarle a este grupo de personas que habían sido agredidas si habían puesto la denuncia 

un 57% contestaron que si contra un 43% que no lo habían hecho. 

Grafica 15 

 

Así mismo al consultarles a las personas que habían interpuesto denuncias en qué lugares, un 

44% dijo que en el Ministerio Publico, un 22% en el CORE 7, otro 22% en la DGIC y un 11% 

en una posta policial. 
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Grafica 16 

 

En relación si se da o no seguimiento a las denuncias un 78% contestaron que no, contra un 

22% que sí. 

Grafica 17 

 

Al consultarles al 100% de la muestra si en las medidas de protección, estaba el comunicarle a  

alguna o alguno de sus compañeros de trabajo, al irse con un cliente un 53% contestaron 

afirmativamente, contra un 47% que no, es decir los que están más en riesgos, aunque 

conocemos que el avisar no es en sí una medida de seguridad. 

 


