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Que es Cattrachas
CATTRACHAS

Cattrachas es una organización Lésbica-feminista dedicada a la defensoría de Derechos
Humanos de las personas LGBTI en Honduras. Se fundó en el año 2000 como respuesta al
contexto de violencia ejercida hacia personas sexo-género diversas.

El centro de monitoreo de medios de comunicación y el observatorio de muertes violentas es
el epicentro de todo el trabajo que se realiza desde las diferentes líneas estratégicas. El
enfoque diferenciado transversaliza las diferentes áreas de trabajo; desde el observatorio que
se encarga de sistematizar la información, que posteriormente se traslada al área legal para
formar parte de la evidencia que sustenta los diferentes casos de litigio estratégico que
forman parte de la incidencia política nacional e internacional.

Historia
El presente informe es parte del seguimiento que se realiza a los medios de comunicación
escritos y televisivos en tematica LGBTI y relacionada con otros actores como el
fundamentalismo religioso.

Esta recopilación de información sirve como base del análisis de discurso que se realiza
desde un enfoque diferenciado.
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El matrimonio igualitario
29-05-2020FECHA

A partir del 26 de mayo, el mal llamado matrimonio igualitario es legal en Costa Rica. Una de
las modificaciones que se hizo para dar valor legal a la unión homosexual fue el de cambiar
el término de varón o mujer en el Registro Civil por el de “la persona contrayente”. El
comisionado presidencial para la población LGBTI, Luis Salazar, declaró a la agencia AFP
que estas personas “pagan los mismos impuestos que cualquier otro ciudadano, tienen las
mismas obligaciones frente a la ley, pero la orientación sexual se convirtió en una condición
discriminatoria para negarle sus derechos”. Sin embargo, habría que aclarar a qué derechos
se refieren las personas del mismo sexo que dicen buscar el matrimonio. Nadie les niega el
derecho “a amarse” que suelen mencionar como principal motivación para buscar el
matrimonio. Desde siempre han existido parejas de hecho del mismo sexo y no están
prohibidas por la ley. De hecho, el tema de los sentimientos entre los contrayentes de
distinto sexo ni siquiera es tomado en cuenta en las legislaciones de ningún país para
establecer legalmente un matrimonio. El matrimonio es algo más que un capricho o un
sentimiento. Es una institución particular que tieneun interés para el Estado única y
exclusivamente por las consecuencias o repercusiones naturales que tiene para la sociedad.
Esto es, al Estado le interesa el matrimonio y la familia porque considera que debe velar por
los derechos de los hijos que son la conscuencia natural de un matrimonio entre un hombre
y una mujer. Si el Estado tiene una relación de privilegio con la familia es sencillamente para
custodiar el bien del menor en todas las circunstancias. Los hijos como seres vulnerables
requieren una atención particular porque aseguran la supervivencia de la sociedad misma y
nos interesa garantizar que cuenten con las condiciones necesarias para crecer y
desarrollarse de forma sana y saludable. Así, por ejemplo, en casi todos los países del
mundo no se permite la adopción a una persona individual. Nadie podría aducir que se le
discrimina porque no se le permita adoptar un niño. Es una persona y como tal tiene derecho
a un padre y una madre. En el caso de la adopción, los derechos del niño establecen que

FUENTE: https://www.elheraldo.hn/opinion/columnas/1383262-469/el-matrimonio-igualitario
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Desgracia caerá sobre todos los que aprueben matrimonio igualitario en
26-05-2020FECHA

https://www.youtube.com/watch?v=ih_vpbWksE8

FUENTE: https://hch.tv/2020/05/26/desgracia-caera-sobre-todos-los-que-aprueben-matrimonio-igualitario-en-
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Esta es la opinión de #EduardoMaldonado luego de legalizarse matrimonio
26-05-2020FECHA

Maldonado rechaza contundentemente el matrimonio entre personas del mismo sexo

FUENTE: https://hch.tv/2020/05/26/esta-es-la-opinion-de-eduardomaldonado-luego-de-legalizarse-matrimonio-
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En el marco de entrada en vigencia el matrimonio igualitario entre personas del
26-05-2020FECHA

En el marco de entrada en vigencia el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo
en Costa Rica. El compañero Erick Martínez miembro LGTBI y defensor de derechos
humanos; explica que desde la opinión consultiva OC24/17 de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y obtuvo respuesta el año 2018 y permitiendo el goce de
derechos patrimoniales, matrimonio igualitario y cambio de nombre a las personas LGTBI en
Costa Rica; siendo vigente desde este 26 mayo 2020. Agregó que existen repercusiones
legales en los países americanos sobre que la OC 24/17, debido a que, esta se convierte en
un marco referencial y directrices en materia de los derecho LGTBI. El CIPRODEH saluda y
celebra este avance en derechos humanos para las personas LGTBI en la región.

Entrevista a Erick Martinez

FUENTE: https://www.facebook.com/1513945328843576/posts/2591610787743686/?d=n
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Declraciones de Carlos Ivan Medrano ante el matrimonio igualitario en CR
25-05-2020FECHA

No soy homofóbico, más bien diría respetuoso de las preferencias sexuales de las personas,
pero lo que está sucediendo en Costa Rica al legalizar la unión de personas del mismo sexo,
es desde mi punto de vista una aberración, va en contra de la naturaleza humana y no es
cristiano. Costa Rica, la Suiza de Centroamerica, esta dando un paso peligroso al alejarse
de un Dios que creó a un hombre y una mujer como las únicas especies que pueden unirse
en santo matrimonio. Honduras debe mantenerse firme en este tema. Ya suficientes
problemas tenemos con el Covid19.

FUENTE: https://www.facebook.com/100009378616253/posts/2648726712116590/?d=n




