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COMUNICADO A LA POBLACION EN GENERAL



YO TAMBIEN VOTO !!!



SOMOS HUMANAS, SOMOS MUJERES, SOMOS LESBIANAS!
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REALIDAD”















♀♀



¿DONDE 

ESTAMOS HOY?













DENUNCIAS 

INTERNACIONALES

COMISIÓN INTERNACIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS, 

GINEBRA, SUIZA.



RELATOR ESPECIAL 

CONTRA LA TORTURA

CASOS PRESENTADOS Y APROBADOS

• MARJORIE

• SAMANTHA

• LEONELA

• SAFIRO

• SANTOS

• PAULINA

• RICHARD



RELATORA ESPECIAL

DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES

CASOS PRESENTADOS Y 

APROBADOS

• SAFIRO



Circunstancias que rodearon la 

tortura
• En una noche del mes de Febrero del año 2004, 

Marjorie se encontraba trabajando en La Calle Real de 
Comayagüela, cuando se presentaron dos policías y le 
exigieron sexo a cambio de dejarla trabajar, como ella 
se negó a hacerlo la torturaron, golpeándola en la cara, 
dándole de punta pies cuando ella cayo al suelo. 
Arrebatándole parte de su vestimenta, gritándole 
obscenidades al mismo tiempo que le echaban gas 
lacrimógeno en la cara.

• Hicieron uso excesivo del tolete, con el cual le golpearon 
la espalda y las piernas, posteriormente la golpearon 
con las cachas de las pistolas de reglamento, ejerciendo 
una retención brutal forzada.



RELATORA ESPECIAL

DE LAS RELIGIONES



Ginebra, Suiza; 12 de diciembre del año 2004

Sra. Asma Jahangir

Relatora Especial Sobre Religiones

De La Comisión de Derechos Humanos

Señora Relatora:

Por este medio El Grupo de Respuesta Lesbico Cattrachas de la Republica de Honduras, le solicita su 
intervención ante la ola de violencia e incidencia política indebida de la Comunidad Eclesiástica en nuestro país 
en contra de la comunidad Lesbica, Gay, Transexual y Bisexual. (LGTB).

Según la Constitución política del Estado de Honduras del 1 de noviembre de 1880 la iglesia fue separada del 
Estado, por lo que se constituyo en un estado laico. (Se anexa)

A raíz del otorgamiento de la personería jurídica a tres organizaciones LGTB, el 7 de agosto del corriente ano, la 
Unión de Iglesias Evangélicas de Honduras, representadas por la Abogada Paulette Patiño Mungia # 04059, ha 
realizado manifestaciones publicas, reuniones con el Poder Ejecutivo y Legislativo exigiendo la impugnación de 
las mismas, basados en que atentan contra la moral, el orden publico, la salud y la moral publica como lo expresa 
la impugnación presentada ante la Secretaria de Gobernación y Justicia el 9 de noviembre del 2004. (Se anexa)

Por la intromisión de las Iglesias Evangélicas en los asuntos del Estado, el Presidente del Congreso Nacional, 
Porfirio Lobo Sosa, sometió la moción de modificar la Constitución de la Republica de 1982 en sus artículos 112 y 
116 para dejar establecido que los matrimonios entre homosexuales no son permitidos, y que las adopciones solo 
podrán ser realizadas por familias constituidas por un hombre y una mujer, nacidos hombres y mujeres. Esta 
moción fue votada por unanimidad en la primera legislatura el 28 de octubre y se le dispensaron los dos debates 
de ley para ser aprobado en uno. (Ver anexo) 

Consideramos que esta moción introduce un ejercicio discriminatorio del derecho al matrimonio que no existía en 
la Constitución, porque restringe de manera permanente la posibilidad de que un grupo en particular disfrute de 
un derecho fundamental –función que no debería cumplir la Constitución de país alguno. 

La comunidad homosexual de Honduras nunca sostuvo en su agenda la opción al matrimonio, y la Constitución 
de la Republica en sus artículos 112 y 116 tampoco lo admiten, por lo que la moción de Reforma Constitucional 
obedece solo a un acto de  demagogia como parte de la campana electoral del Pre candidato presidencial Porfirio 
Lobo Sosa, actual Presidente del Congreso Nacional y a su confabulación con las Iglesias Evangélicas. (Ver 
anexos) – y no es respuesta a demanda alguna de la población de Honduras.

Como consecuencia de esta campaña homofóbica por parte de las iglesias evangélicas, se ha desatado la 
persecución y asesinato de miembros y miembras de la comunidad LGTB y un ataque frontal por parte de los 
medios de comunicación como lo constatan las denuncias hechas ante el Relator Especial Contra La Tortura y los 
reportes que se anexan.

En los últimos 4 meses, por lo menos cuatro personas de la comunidad LGBT han sido asesinadas en Honduras.  
Anexado a esta solicitud son artículos de periódicos, revistas y un video y una presentación en CD describiendo 
los hechos.

Señora Jahangir como miembras activas y públicas de la comunidad lesbica de Honduras le solicitamos que haga 
una investigación urgente acerca de los ataques por parte de fuerzas religiosas intolerantes contra las libertades 
de las minorías sexuales y sus intentos de aprobar una reforma constitucional que va a restringir derechos en 
lugar de extender el acceso a su ejercicio.

Indyra Mendoza, Coordinadora Grupo Cattrachas,Honduras



ES EL MOMENTO DE 

ROMPER EL 

SILENCIO !!!


