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CATTRACHAS es una organización lésbica feminista, dedicada a la investigación y 

comunicación para la incidencia política y la defensa de los derechos humanos de la comunidad 

LGTTBI en Honduras. 

Nuestra organización es consciente de los abusos, asesinatos y violaciones a los derechos 

humanos de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénera, travesti e intersex en Honduras, 

que incluye muertes de niñas, niños y jóvenes. 

El Centro de monitoreo de muertes violentas de la comunidad LGTTBI de Cattrachas presenta 

un total de 198 personas sexo genero diversas asesinadas entre 1994 y 2015 de estos 48 son 

menores de 24 años. De los cuales 10 son menores de 18 años.     

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 1 

 

Fuente: Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación Cattrachas-Organización Lésbica Feminista 

Se observa en la gráfica número 1 y de acuerdo al registro de muertes violentas de la comunidad 

LGTTBI de los 104 casos registrados de homosexuales, en 28 casos no se cuenta con la 

información de la edad, lo que nos deja una muestra de 76 casos, de este total en 16 casos las 

edades son menores de 24 años y 2 menores de 18 años.   

De los 16 casos de niños y jóvenes homosexuales asesinados 3 casos han sido judicializados, lo 

equivalente a un 18.75% de efectividad del sistema de Justicia. 

De los 16 casos de niños y jóvenes homosexuales asesinados 7 casos fueron asesinados con 

arma de fuego. 

De los 16 casos de niños y jóvenes homosexuales asesinados 2 casos fueron asesinados con 

arma blanca. 



De los 16 casos de niños y jóvenes homosexuales asesinados 3 casos fueron asesinados objeto 

romo o contundente. 

De los 16 casos de niños y jóvenes homosexuales asesinados 4 casos en otras formas de 

asesinato que incluye un calcinado y tres de carácter de desconocido.  

 

Gráfica 2  

 

Fuente: Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación Cattrachas-Organización Lésbica Feminista 

La  gráfica número 2 nos muestra los rangos de edad de las trans femeninas victimas de muertes 

violentas en Honduras, como se observa la mayor incidencia de estas muertes es de personas 

menores de 33 años. 

De las cuales 30 casos son menores de 24 anos  

De los 30 casos de niñas y jóvenes  trans femeninas asesinadas 6 casos han sido judicializados, 

lo equivalente a un 20.0% de efectividad del sistema de Justicia. 

De los 30 casos de niñas y jóvenes  trans femeninas en 22 casos fueron asesinadas con arma de 

fuego, cinco de ellas eran menores de 18 años.  

De los 30 casos de niñas y jóvenes  trans femeninas en 3 casos fueron asesinadas con arma 

blanca, una de ellas era menor de 18 años.  



 

De los 30 casos de niñas y jóvenes  trans femeninas en 5 casos fueron asesinadas de otras 

formas, tres estranguladas y dos con golpes y patadas, una de ellas era menor de 18 años.  

Gráfica 3  

 

Fuente: Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación Cattrachas-Organización Lésbica Feminista 

Se observa en la gráfica número 3 y de acuerdo al registro de muertes violentas de la comunidad 

LGTTBI de los 15 casos registrados de lesbianas, en un casos no se cuenta con la información 

de la edad, lo que nos deja una muestra de 14 casos, de este total en 2 casos las edades son 

menores de 24 años y 1 menor de 18 años  

De los 2 casos de niñas y jóvenes lesbianas asesinadas ningún caso ha sido judicializados, lo 

equivalente a un 0.0% de efectividad del sistema de Justicia. 

De los 2 casos de niñas y jóvenes lesbianas asesinadas un caso fue asesinada con arma de fuego 

y una con arma desconocida. 



Conclusión 

Ningún caso de muertes violentas de niñas, niños, y jóvenes LGTTBI han sido judicializado. 


