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Que es Cattrachas
CATTRACHAS
Organización lésbica feminista, dedicada a la investigación y comunicación para la incidencia
política y la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGTTTBI en Honduras

Historia
Coordinamos las áreas de monitoreo de medios y archivo, incidencia, defensoría de derechos
humanos de la comunidad LGTTTBI y gestión. Es precisamente, nuestra autonomía y las
relaciones interinstitucionales que nos permiten impulsar procesos de incidencia política para
la defensa de los derechos de la comunidad LGTTTBI en Honduras.
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¿El cantante cristiano Jotta A se declaró homosexual?
FECHA

07-05-2020

El intérprete brasileño Jotta A parece haber salido del clóset con un críptico mensaje colgado
en Instagram. El mensaje completo reza: “Dios, solo quiero ser más comprensivo conmigo
mismo. Toma las cosas más a la ligera, sé más optimista. ¡Escucha menos los juicios y
prioriza a las personas que me conducen! Hay mucho por delante. Salir, reír, hablar
tontamente con amigos, soñar en grande. Respira hondo, vuelve a conectar una mente y
vive un día a la vez. ¡Gracias por quitarme el miedo a ser feliz, la necesidad de aceptación y
todas las cargas que me impedían amar y ser amado!”

FUENTE:

https://www.laprensa.hn/fotogalerias/farandula/1378160-411/cantante-cristiano-jotta-se-declaro-
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Pareja gay reparte mascarillas con la bandera LGTB para frenar el coronavirus
FECHA

22-04-2020

Polonia lleva tiempo dando malas noticias en materia de derechos LGTB. Noticias letales
para gays, lesbianas, bisexuales y transexuales polacos, y también dolorosas para todos los
que apreciamos el retroceso que vive el país europeo. Hace unos meses anunciaron que
secuestrarían los embriones congelados de mujeres lesbianas y solteras, ¿por qué tamaña
aberración? Porque para los políticos que ostentan el poder en Polonia los niños deben
tener un padre. Hace unos días aprobaron una ley que vincula la pedofilia con la
homosexualidad, la idea de esta estupidez es intentar que no se hable de diversidad sexual
en las aulas. Y desde hace dos años los Orgullos LGTB se han vuelto violentos, por culpa de
los grupos extremista que atacan a los manifestantes. En este escenario de gran LGTBfobia
una pareja gay ha marcado la diferencia: Jakub Kwiecinski y Dawid Mycek. Esta pareja se
ha puesto ha coser mascarillas para ayudar a la protección del coronavirus, las mascarillas
son preciosas, están hechas con telas de la bandera del arcoíris. Con una máquina de coser
prestada y una gran cantidad de telas de color arcoíris, la pareja y sus amigas de confección
hicieron 300 máscaras y luego las regalaron en las calles de Gdansk, una ciudad en la costa
báltica en el norte de Polonia. La idea de la pareja fue enfrentarse a los homófobos polacos
que piensan que el colectivo LGTB es “la peste”. “Muchas personas polacas consideran que
las personas LGTBI somos unos enfermos, por lo que pensamos que si ayudábamos al
resto a superar una enfermedad real les haríamos cambiar opinión. Puede que parezca
ingenuo, pero si podemos hacer algo bueno, ¿por qué no?”, explica Jakub. Han recibido
muchas ovaciones, pero también bastantes críticas de parte de los homófobos. «Nuestro
video se hizo popular en Polonia, pero la fama vino junto con el odio y las amenazas», dijo
Kwiecinski a LGBTQNation en ese momento. “Recibimos muchos mensajes como: ‘Deberías

FUENTE:

http://ovejarosa.com/pareja-gay-reparte-mascarillas-con-la-bandera-lgtb-para-frenar-el-coronavirus-y-la-
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Qué es ser LGTBI en Honduras
FECHA

17-04-2020

En este documental medicusmundi Bizkaia, junto a colectivos locales, pretende trasladar la
realidad de las personas LGTBI+ en Honduras, dando voz a sus protagonistas y recogiendo
la vulneración de sus derechos en diferentes ámbitos.

FUENTE:

http://www.conexihon.hn/index.php/dh/37-lgtbi/1509-que-es-ser-lgtbi-en-honduras
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Hombre se declara #homosexual luego de salir de audiencia con su esposa
FECHA

27-02-2020

Hombre se declara #homosexual luego de salir de audiencia con su esposa

Victor Manuel Salgado Salgado de 38 años de edad, quien es originario de la comunidad de la
Estancia, perteneciente al municipio de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán.

FUENTE:

https://www.facebook.com/102955594616333/posts/118903773021515/
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Hombre se declara homosexual al salir de audiencia con su exesposa
FECHA

27-02-2020

Un hombre se declaró homosexual públicamente este jueves luego de salir de una audiencia
de conciliación del juzgado móvil de Paz ubicado en la colonia Villa Vieja de Tegucigalpa. Se
trata del señor, Victor Manuel Salgado Salgado de 38 años de edad, quien es originario de la
comunidad de la Estancia, perteneciente al municipio de San Antonio de Oriente, Francisco
Morazán. De acuerdo con medios locales, don Victor tiene una carta de libertad por el delito
de violencia doméstica en contra de la señora María Elsa Salgado Salgado quien era su
pareja desde hace doce años. Ellos se separaron y ahora han quedaron en conflicto. Según
el reporte, el hombre se comprometió a pagar 1,200 lempiras mensuales para la
manutención de su hija. Ante ese contexto, el hombre tomó la decisión de declararse
homosexual públicamente a través de un medio televisivo del país. El hecho insólito acaparó
la atención de los telespectadores quienes no salían de su asombro. Todo inició cuando el
periodista le consultó sobre la demanda interpuesta en su contra. Don Victor aseguró que
quincenalmente le depositará 600 lempiras a su ex pareja. Posteriormente, el comunicador
le consultó si era verdad que él maltrataba físicamente a su ex mujer. A eso él contestó: “Yo
nunca la he golpeado, aunque ella dice lo contrario”. Yo no tengo necesidad de eso porque
soy gay. Me declaró gay porque por eso había caído en una depresión por tener una doble
vida. Hasta amenazas a muerte había recibido por eso”, manifestó el entrevistado. Su pareja
perfectamente sabía que él era homosexual
En ese sentido, don Victor afirmó que su expareja perfectamente sabía que él era gay. Y que
solo por quedarse con su casa le encubrió lo de su orientación sexual. “Ahora lo que yo
quiero es que no me amenace la familia de ella y ni ella. He sido amenazado por ser gay
porque en este país pareciera que nosotros los gay no tenemos derechos a vivir. Ella me
amenaza y me discrimina donde quiera que me mira. Ella tiene un hijo con un primo mío
pero como lo demandó él se fue huyendo mejor con otra mujer”, relató. Interrogado sobre
cuándo comenzó a ser homosexual, el compareciente expresó que es gay desde que tiene
conocimiento. Y que durante el tiempo que estuvo viviendo con su expareja, siempre tuvo
otra persona (hombre). “Ella muy bien lo sabía que no me iba a acompañar nunca.
Intentaron matarme en ese tiempo andaba bolo, drogado cuando me hice de ella. Estuve
casi 9 años y medio metido en las drogas, las dejé, pero volví a recaer. Sin embargo, ahora
tengo 3 años y medios que no consumo. Acepto frente a la sociedad que soy homosexual.
La mayoría de personas me aceptan tal como soy, algunas que dicen ser religiosas no me
aceptan será que no tienen hijos”, lamentó. En cuanto a su nueva pareja, el hombre
manifestó que si ha tenido varios que son de su comunidad, pero que por el momento está
solo.
Doña Elsa: “Él me decía que era mentiras su homosexualidad” Por su parte, doña María
Elsa dijo que ella desconocía que don Víctor, su ex pareja, era homosexual. “Si me hubiera
dicho que era gay no me hubiese hecho de él. Yo me di cuenta que era gay desde que él
tenía una caseta y se metía con sus hombres. Yo le cocinaba todo a él y él me engañaba
siempre. Me decía que era mentiras y yo estuvo 12 años con él”, aseveró. Asimismo, doña
María relató que ella demandó varias veces a don Víctor, pero que él nunca cumplía las
órdenes. “La vivienda donde nosotros vivíamos es de los dos. Yo hice los adobes y todos los
oficios de la casa, la cerámica y yo invertí todo allí. Los dos niños que tengo son de él y me
las quiere dejar en la calle pero no va a poder. Él dice que yo lo amenazo y eso es mentira
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Hombre se declara homosexual al salir de audiencia con su exesposa
FECHA

27-02-2020

confirmó”, declaró la demandante. “La vivienda donde nosotros vivíamos es de los dos. Yo
hice los adobes y todos los oficios de la casa, la cerámica y yo invertí todo allí. Los dos niños
que tengo son de él y me las quiere dejar en la calle pero no va a poder. Él dice que yo lo
amenazo y eso es mentira porque nunca lo he amenazado a él. Yo lo demandé para que le
pase a la niña y él bien sabe que tiene las bolsas de comida en su casa”, señaló la señora.
Igualmente, prosiguió: “Yo lo demandé a él porque no es justo que los varones estén
comiendo y la niña no. Un muchacho que tiene mujer camina encerrado con él. Mi hija lo
vigió y lo confirmó”, declaró la demandante. Don Victor: “Yo siempre he respetado a mi hija”
En cuanto a eso, don Victor retomó la palabra y manifestó que él a sus hijas siempre las ha
respetado. También aclaró que el hombre que menciona su expareja es un amigo que es
como un hermano para él. “Toda la vida me ha apoyado, pero nada que ver con él. Es como
un hermano que quizás nunca tuve, aunque tengo varios. Mi familia me acepta, mi madre
que es una anciana, y mis hermanas también. Yo me declaro homosexual porque he sido
amenazado, con ella no quiero absolutamente nada y espero que se cumpla la orden de
alejamiento de ella y su familia para que me dejen de hostigar”, finalizó el compareciente.

FUENTE:

https://tiempo.hn/hombre-se-declara-homosexual-salir-audiencia-con-exesposa/

INDICADOR

LGBTI

FECHA:

01-01-2020 a

TENDENCIA:

A Favor: 21%

09-05-2020

Neutro:

74%

En Contra: 5%

Corte Suprema evaluará normas de agencia hacia parejas gay
FECHA

24-02-2020

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos anunció el lunes que
escuchará el caso de una agencia católica en Filadelfia que se niega a recurrir a parejas
homosexuales para el albergue de niños necesitados. Los magistrados evaluarán la decisión
de un tribunal de apelaciones de aceptar la decisión de la municipalidad de no permitir que la
agencia adscrita a la Arquidiócesis de Filadelfia se encargue de menores debido a que se
niega a asignarlos a parejas del mismo sexo. El Tribunal de Apelaciones del 3er Circuito
Federal en Filadelfia falló que la municipalidad no discriminó contra la agencia por razones
religiosas, sino porque estaba violando su política antidiscriminatoria. Los argumentos serán
presentados en el otoño. Entre los temas que los magistrados debatirán está el de si la Corte
Suprema puede derogar una decisión que tomó hace 30 años, de no aceptar excepciones
religiosas para leyes que se aplican imparcialmente a toda la población. La Ley Federal de
Restauración de Libertad Religiosa, aprobada por el Congreso como contrapeso a ese fallo
del tribunal, no aplica para casos estatales y locales. El contrato de Filadelfia con la agencia,
Catholic Social Services, ya expiró. Pero la agencia le ha pedido al tribunal obligar a la
municipalidad a renovarlo. Catholic Social Services se niega a certificar a parejas del mismo
sexo por razones religiosas, y también se niega a entregar niños a parejas que viven juntas
pero no están casadas. La agencia llevaba años trabajando con la municipalidad hasta que
en marzo del 2018 la municipalidad se enteró de la política sobre parejas homosexuales, a
raíz de una pregunta de un periodista del Philadelphia Inquirer. El Inquirer reportó que
Catholic Social Services asignó a unos 260 niños en el 2017. La municipalidad tiene
contratos con más de una veintena de agencias que le ayudan a colocar a unos 5.000 niños

FUENTE:

https://www.latribuna.hn/2020/02/24/corte-suprema-evaluara-normas-de-agencia-hacia-parejas-gay/?
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«Onward» tendrá el primer personaje LGBTQ en una cinta animada de Disney
FECHA

24-02-2020

Los Ángeles (EE.UU.).- «Onward», la nueva película de Pixar que llegará a los cines el
próximo 6 de marzo, presentará al primer personaje LGBTQ de una cinta animada de
Disney. Kori Rae, productora de la película junto a Pete Docter, explicó al portal Yahoo que
«Onward» cuenta entre sus personajes con Officer Specter, que es una policía cíclope
dentro del mundo mágico y mitológico de este proyecto, que se identifica como lesbiana. En
la versión original de «Onward», Officer Specter tendrá la voz de la actriz, productora y
guionista Lena Waithe, quien es lesbiana y, además, una importante activista LGBTQ en
Hollywood. «Simplemente sucedió», dijo Kori Rae sobre la inclusión de este personaje en
«Onward». «La escena, cuando la escribimos, como que encajaba y abría el mundo un
poco, y eso es lo que queríamos», añadió. Dan Scanlon, el realizador detrás de este filme,
apoyó las palabras de la productora. «‘Onward’ es un mundo fantástico moderno y queremos
representar el mundo moderno», señaló. La inclusión de un personaje LGBTQ en una cinta
de animación de Disney, más allá de que sea un rol secundario, es significativa ya que la
compañía de Mickey Mouse ha estado históricamente vinculada a los valores más
tradicionales y conservadores de la sociedad. En los últimos años ha habido rumores sobre
otros personajes que podrían ser LGBTQ en el cine de animación de Disney, aunque el
gigante del entretenimiento no confirmó oficialmente ninguno de ellos. El más conocido fue
el de Elsa de las cintas de «Frozen» pero también hubo historias similares respecto a varios
roles secundarios en «Finding Dory» (2016) y «Toy Story 4» (2019). Asimismo, en las
películas recientes de acción real de Disney también se dieron tímidos acercamientos a la
representación LGBTQ, unos intentos que muchos activistas han considerado insuficientes
por su escaso peso en la trama y por ser solo gestos de cara a la galería. Por ejemplo, Joe
Russo, uno de los directores de «Avengers: Endgame» (2019), se reservó un cameo en el
que interpretaba a un hombre gay en un grupo de apoyo tras el apocalipsis desatado por
Thanos.
Y en la última cinta de «Star Wars», «Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker»

FUENTE:

https://www.latribuna.hn/2020/02/24/onward-tendra-el-primer-personaje-lgbtq-en-una-cinta-animada-de-
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Bailarina transgénero sacude tabúes en el carnaval de Brasil
FECHA

23-02-2020

Cuando Camila Prins llegó a donde se realiza el carnaval de Sao Paulo vestida con un traje
de plumas que se ajustaba a su cuerpo sinuoso, la bailarina cumplió un sueño que tenía
desde hace casi tres décadas. Prins recuerda que la primera vez que quiso ser mujer fue a
los 11 años, cuando, como a los otros niños, le dieron permiso de vestirse como niña debido
a los festejos por el carnaval. Este fin de semana, se convirtió en la primera mujer
transgénero en encabezar la sección de percusiones de una de las mejores escuelas de
samba de Brasil. La mujer de 40 años fue elegida para ser madrina de la sección de
percusiones de la escuela de samba Colorado do Brás, un papel que ambicionan decenas
de modelos y celebridades de la televisión. Su deber era bailar contagiosamente durante 65
minutos frente a los percusionistas mientras los jueces evaluaban el desfile de la escuela.
“Mujeres hermosas querían estar aquí. Estoy muy emocionada porque esto muestra que
podemos estar en cualquier lugar. Podemos ser madrinas de los percusionistas, podemos
ser dueñas de una escuela de samba”, dijo Prins a The Associated Press antes del desfile.
“Pronto verán a muchas otras chicas transgénero, que lo encontrarán más fácil que yo”.
Colorado do Brás, que ascendió a la mejor liga de samba de Sao Paulo hace apenas dos
años, tomó una decisión audaz al elegir a Prins para el papel de reina, a pesar de que en el
carnaval de Brasil pocas cosas no se han probado. Las personas transgénero siguen siendo
un tabú entre los brasileños, incluso en Sao Paulo, la ciudad más cosmopolita del país y
sede del desfile de orgullo gay más grande del mundo. Brasil tiene más asesinatos de
travestis y personas transgénero que cualquier otro país del mundo. En 2019, 124 fueron
asesinados, 21 de ellos en el estado de Sao Paulo. Como madrina de la sección de
percusiones, Prins acompañó a una reina de percusiones y juntas, con su belleza y atractivo
sexual, bailaron para deslumbrar a los que acudieron al Sambódromo. Colorado do Brás
terminó el desfile de 2019 en el puesto número 11. Para este año, los directores de la
escuela de samba decidieron intentar algo diferente, ya que el grupo tiene menos recursos
que las escuelas de samba más ricas. Sus carrozas y trajes eran mucho menos ostentosos
que los principales competidores. Keila Simpson, presidenta de la Asociación Nacional de
Travestis y Transexuales de Brasil, está feliz de que Prins ganó un papel destacado en el

FUENTE:

https://www.latribuna.hn/2020/02/23/bailarina-transgenero-sacude-tabues-en-el-carnaval-de-brasil-
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La línea sangre del arcoíris
FECHA

15-02-2020

La línea sangre del arcoíris
Mientras caminábamos por las periferias del hospital -en su ciudad, en su país- no pude
evitar sorprenderme por todo lo que miraba a los alrededores: farmacias y laboratorios
clínicos por doquier, un gimnasio, restaurantes y cafeterías, tiendas de ropa y utilidades, un
parque comunitario, un cuartel de bomberos. Nada fuera de lo normal. En realidad se trataba
de un complejo mío, de entristecerme recordando eso que veía yo en mi ciudad. Ella, mujer,
habría querido tener la posibilidad de tomarme de la mano para cruzar la calle, darme un
beso que llevara un poco de lujuria un poco de encanto integrado; a mí, mujer, que a veces
también quiero besarla en público y tocarle el trasero, y que de hecho a veces lo hago
porque en realidad puede hacerse, aunque implique mil miradas encima. Miradas que a
veces pueden dar igual, pero a veces dan asco, tanto asco que ya no siento ser yo el motivo
del estorbo, sino ellos que están allí y quemiran. El 2019 cerró con la abrumadora cifra de
más de 300 feminicidios. Para el 25 de enero del 2020, fecha que conmemora una de las
primeras conquistas de las mujeres en Honduras, ya se habían reportado al menos 23
muertes de forma violenta de mujeres cuyas edades rondan entre los 15 y 35 años. Y si los
impactos de la criminalidad en Honduras resultan devastadores por el hecho de ser mujer,
¿qué implica entonces ser mujer y lesbiana, sino una lucha constante por vivir? A los
diversos factores de riesgo que viven las mujeres, hay que sumar ahora las formas de
discriminación, hostigamiento, marginación, estigmatización y violencia sistemática a las que
son expuestas las lesbianas y toda la comunidad LGTTBI, tanto en el seno privado como en
el público. Si bien las lesbianas aparentan ser el grupo menos afectado por la violencia
extrema dentro de la comunidad, el Informe sobre muertes de la comunidad LGTTBI, 19942019 presentado por la Red Cattrachas, registra 38 casos de un total de 325 personas del
movimiento LGTTBI asesinadas, que representan 38 compañeras que fueron víctimas tanto
de ejecuciones, acribillamientos, violaciones, apuñalamientos, golpes, lapidaciones e incluso
machetazos. Más aún cuando el Estado ha sido el mayor responsable de restringir y coartar
los espacios de empoderamiento de las distintas instituciones del movimiento LGTTBII bajo
la fórmula del «estira y encoge». Para el caso, solo basta recordar lo ocurrido luego de que
el Poder Ejecutivo otorgara reconocimiento legal a las asociaciones en el año 2004, y que
tuvo por respuesta la reforma de los artículos 112 y 116 de la Constitución de la República,
para invalidar y prohibir el reconocimiento marital y de hecho, así como la adopción por parte
de personas del mismo sexo. Todo lo anterior, con la finalidad de «proteger a la familia
hondureña». Proteger a la familia hondureña, ¿pero de quién? ¿de una oleada de personas,
de mujeres, que solo buscan vivir y dejar vivir? Porque entienden que proteger es realmente
obligar. Obligar a vivir como no vive el resto: en una situación de desigualdad, de
incertidumbre tanto humana, como social y jurídica. Miraba tratando de asimilar que, en
realidad mi sorpresa no tenía ninguna razón, seguramente en cualquier parte del mundo ese
tipo de negocios son los que se encuentran a las afueras de un hospital. Entonces, le
pregunté: -Adiviná qué se mira por todas partes cuando una sale del Hospital Escuela en
Tegucigalpa. -¿Farmacias? —preguntó. -No —le dije—. Funerarias. Hay montón de
funerarias y funerarias por todo ese bulevar. ¡Ja, ja! Es la marca país. Me observó un
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https://contracorriente.red/2020/02/15/la-linea-sangre-del-arcoiris/?
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Joy Huerta presenta por primera vez a su hermosa esposa
FECHA

14-02-2020

Hace casi un año, Joy Huerta, vocalista de la agrupación Jesse & Joy se casó con una
misteriosa mujer, quien, hasta hoy, había permanecido en el anonimato. Sin embargo, la
enamorada artista presenta por primera vez a su hermosa esposa y le dedica amoroso
mensaje. Joy Huerta eligió el día más especial para presentar en público a su hermosa
esposa, el Día de San Valentín o día del amor y la amistad. Y, además de eso, le escribió las
más lindas palabras que nos dan la seguridad de que está completamente enamorada de
ella.
Joy Huerta le envía un hermoso mensaje
«Esta mujer @DianaAtrim, es la dueña de mis suspiros, la luz de mis ojos, mi fuerza y mi
debilidad, ella es todo lo que está bien con mi vida. No mostrar a mi familia es mi forma de
protegerles, aunque sea un poco de este mundo frívolo, vacío”, inició. La imagen es una
selfie en lo que parece su baño, en el que aparece la feliz pareja, una enseguida de la otra,
posando completamente al natural, sin gota de maquillaje, y con un brillo especial en su
rostro. “(Un mundo frívolo) de gente de doble moral que predican y juran que el mundo es
solo blanco o negro, de los que sus creencias están sobre las de todos los demás. Gente
que por temor a ver hacia adentro, critican a los de afuera, porque les paree el camino fácil”.
La tenía en anonimato
Asimismo, Joy explicó el motivo por el que decidió mostrar el rostro de su guapísima esposa,
a quien siempre ha tratado de proteger de señalamientos y críticas. “Por gente como yo, que
a diferencia de mí, no tienen una plataforma como esta, les presento, comparto y presumo
una foto con mi esposa hermosa (una de mis favoritas) con el fin de visibilizar a los que son
ignorados, agredidos, avergonzados, satanizados y/o han perdido su vida por amar a alguien
que muchos en la sociedad no considera correcto”. “No les deseo un feliz día de los
enamorados o la amistad, les deseo un día lleno de amor y amor por ustedes mismos, les
deseo plenitud y paz interna. Les deseo que el amor toque a su puerta y le abran sin miedo,

FUENTE:

https://tiempo.hn/joy-huerta-presenta-esposa/
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Irlanda del Norte celebra su primer matrimonio gay
FECHA

11-02-2020

Dos mujeres se dieron el sí el martes, en el primer casamiento entre personas del mismo
sexo en Irlanda del Norte, luego de que se convirtiera en la última región del Reino Unido en
legalizar el matrimonio gay. La trabajadora social Robyn Peoples, de 26 años, y la mesera
Sharni Edwards, de 27, se casaron en una ceremonia en Carrickfergus, cerca de Belfast. La
pareja aseguró que no había tenido la intención de ser la primera en hacerlo, pero se dijo
emocionada de convertirse en un símbolo del cambio en Irlanda del Norte. «Luchamos por
mucho tiempo y muy duro por esta oportunidad de tener los mismos derechos y ahora aquí
estamos, y es simplemente asombroso», declaró Robyn. Ella y su esposa adoptaron el
apellido de casadas Edwards-Peoples. La trabajadora social informó que la relevancia de su
unión era «demostrar que somos iguales a un hombre y una mujer. Nuestro amor es el
mismo, no es diferente». Las leyes de Irlanda del Norte no obedecen a los parlamentos
británicos ni escoceses en cuanto a la aceptación de los matrimonios entre personas del
mismo sexo, que comenzaron en 2014. Las leyes de Irlanda del Norte no obedecen a los
parlamentos británicos ni escoceses en cuanto a la aceptación de los matrimonios entre
personas del mismo sexo, que comenzaron en 2014. El Partido Unionista Democrático,
socialmente conservador, y el mayor grupo de la Asamblea de Irlanda del Norte, se opuso a
la legislación, pero después de una campaña de grupos a favor de la equidad de derechos,
el parlamento británico intervino el año pasado para que la región se alineara con el resto del
país. El cambio entró en vigor el 13 de enero, y apenas cuatro semanas después se logró
celebrar el primer casamiento. Los legisladores del Reino Unido actuaron mientras la
asamblea regional y el gobierno norirlandés se encontraban suspendidos en medio de una
disputa entre el principal partido nacionalista irlandés y el partido unionista británico, que
comparten el poder. El gobierno de poder compartido fue restaurado el mes pasado después
de una interrupción de tres años, pero incluso aunque los legisladores de Irlanda del Norte lo
quisieran, no podrían revocar fácilmente la ley de matrimonio creada por el Parlamento en
Londres. Los legisladores británicos también votaron el año pasado a favor de expandir el
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https://www.latribuna.hn/2020/02/11/irlanda-del-norte-celebra-su-primer-matrimonio-gay/?
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Homofóbicos tienden a ser homosexuales, dice la ciencia
FECHA

11-02-2020

A pesar de que la comunidad LGBT+ ha ganado terreno en las últimas décadas, hay un
largo camino para que esté completamente integrada a la sociedad sin ser discriminada, de
esta manera es posible decir que todavía se dan casos de homofobia, quienes siguen
cometiendo actos de desprecio en contra de los homosexuales. Hay países en el mundo
donde el matrimonio entre parejas homosexuales y la adopción de hijos por parejas
homoparentales todavía no es permitido, aún peor, hay lugares en los que ser homosexual
es delito, se paga una multa, cárcel o incluso con la vida. Es por eso que hay varios estudios
que tratan de profundizar en todo lo que provoca la homofobia y qué es lo que hace que los
homofóbicos ataquen. Un estudio de 2012 presentó evidencia de un posible vínculo entre
homosexualidad implícita y la homofobia. Para ser más claros, al parecer los homosexuales
hombres de clóset son más probables a mostrar comportamientos antigay, algo que a
muchos no les sorprende. Según la investigación, publicada en el Jornal of Personality and
Social Psychology, hay niveles más altos de homofobia en aquellos que tienen sentimientos
desconocidos de atracción hacia alguien del mismo sexo. Estos niveles se vieron más
marcados cuando los padres de estas personas también presentan comportamientos
homofóbicos. Netta Weinstein, líder del estudio, explicó: “Los individuos que se identifican
como heterosexuales pero en las pruebas psicológicas muestran una fuerte atracción al
mismo sexo pueden estar amenazados por gays y lesbianas porque los homosexuales les
recuerdan tendencias similares dentro de ellos mismos”. Según Richard Ryan, otro autor del
estudio, “En muchos casos estas son personas que están guerra con ellos mismos y están
volviendo su conflicto interno hacia afuera”. “Las personas que tienen estas discrepancias,
quienes realmente tienen una división entre su atracción inconsciente y lo que dicen
conscientemente sobre sí mismos, son más probables que provengan de hogares
autoritarios”. uego agregó: “Si eres un padre que realmente cree que tu hijo debe ser
heterosexual, y cuando usas cualquier medio para convencerlo de que solo son buenos y
dignos si lo son, eso sería muy controlador y crearía mucho conflicto en el niño”. El estudio
medio atracciones sexuales explícitas (esas de las que se es consciente) e implícitas (de las
que no se es consciente), al examinar la diferencia entre cómo la gente describe su
orientación sexual y cómo reaccionan durante una tarea rápida. Los investigadores también
midieron la homofobia implícita y explícita a través de cuestionarios y debates. La
metodología constaba de mostrar a los participantes palabras e imágenes en la pantalla de
un computador. También se prepararon con palabras como “yo” y “otros” antes de mostrar
términos como “gay”, “hetero”, “homosexual” y “heterosexual”. Su objetivo era notar que el
estudio asumió una asociación más rápida de que “yo” y “gay” indicaban una
homosexualidad implícita. Los resultados encontraron que los participantes cuyo resultado
en las pruebas implícitas era “menos heterosexuales” que cómo ellos se describían a sí
mismos, ellos tendían más a ser hostiles con los homosexuales. En otras palabras, aquellos
que eran “implícitamente homosexual” también eran más probables de ser homofóbicos.

INDICADOR

LGBTI

FECHA:

01-01-2020 a

TENDENCIA:

A Favor: 21%

09-05-2020

Neutro:

74%

En Contra: 5%

Homofóbicos tienden a ser homosexuales, dice la ciencia
FECHA

FUENTE:

11-02-2020

https://www.latribuna.hn/2020/02/11/homofobicos-tienden-a-ser-homosexuales-dice-la-ciencia/

INDICADOR

LGBTI

FECHA:

01-01-2020 a

TENDENCIA:

A Favor: 21%

09-05-2020

Neutro:

74%

En Contra: 5%

Educación implementará plan de inclusión en Honduras
FECHA

07-02-2020

Colectividades como personas con discapacidad y talentos excepcionales, adultos mayores,
mujeres en condición de vulnerabilidad,
población LGBTI, pueblos indígenas y afrohondureños, migrantes desplazados serán
beneficiados. El Consejo Nacional de Educación (CNE) anunció ayer el lanzamiento oficial
de la Política de Educación Inclusiva cuyo objetivo radica en eliminar las barreras de
educación que enfrenta la población de Honduras. Según el artículo 26 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la educación”, sin
embargo, en Honduras existen grupos en condición de vulnerabilidad cuya permanencia en
los centros educativos ha variado en los últimos años. Colectividades como personas con
discapacidad y talentos excepcionales, adultos mayores, mujeres en condición de
vulnerabilidad, población LGBTI, pueblos indígenas y afrohondureños, migrantes
desplazados y, en última instancia, los privados de libertad serán beneficiados con este
programa que consistirá en nuevas oportunidades de educación para así fortalecer la
creación de comunidades educativas. “El gobierno de Honduras, en conjunto con la
cooperación internacional, está realizando grandes esfuerzos en materia educativa, en la
que se está realizando una amplia inversión de 40,000 dólares”, explicó Sandra Maribel
Sánchez, secretaria ejecutiva del CNE. Según Sánchez, cifras oficiales del Plan Estratégico
del Sector Educación
(PESE) 2018-2030 establecen que actualmente en el país hay más de 300 mil niños fuera
del sistema escolar sumado a medio millón de jóvenes hondureños que se mantienen lejos
de las aulas de clases. Cabe mencionar que este convenio está previsto para desarrollarse
en un lapso de ocho meses y será implementado en los 18 departamentos.

FUENTE:
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Actor mexicano rechaza "curarse" de la homosexualidad
FECHA

30-01-2020

"No es algo que se quite, es una preferencia", dijo el primer actor ante varios medios de
comunicación mexicanos. El actor mexicano, Alejandro Tommasi, rechazó "curarse" de la
homosexualidad después de que el conductor Mauricio Clark afirmó haberse "curado" tras
realizarse un exorcismo. A inicio de la semana, Clark sorprendió a varios al contar en una
entrevista a una revista de farándula mexicana que gracias a un exorcismo dejó de ser gay.
Por su parte, Alejandro Tommasi opinó acerca del tema y se pronunció a favor de respetar
las preferencias de los demás. El actor, de 62 años de edad, explicó que no tiene "nada que
quitarse". Y agregó: "Yo no tengo nada que quitarme, a mí me gustan hombres, mujeres y
quimeras. Soy compatible como una PC". Además, rechazó que la homosexualidad pueda
curarse, tal y como lo ha asegurado Clark después de haber acudido a terapias de
conversión y a exorcismos que supuestamente hicieron que le dejaran de gustar los
hombres. "No es algo que se quite, es una preferencia. Es como si a ti te gusta el tequila y a
ti el vino tinto, y el tequila te choca, y a ti el vino tinto no te cae", dijo el actor durante su

FUENTE:

https://www.televicentro.hn/noticias/detalle/5e3363071be55f3b650fbad2/Actor-mexicano-rechaza-%
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Guardia Nacional de México frena #CaravanaMigrante (VIDEO)
FECHA

24-01-2020

Guardia Nacional de México frena #CaravanaMigrante y se visualiza una bandera LGBTTI
https://www.youtube.com/watch?v=Pp4EepAsZgI&feature=emb_logo

FUENTE:

https://hch.tv/2020/01/24/guardia-nacional-de-mexico-frena-caravanamigrante-video/
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“Catrachos” gais piden apoyo a comunidad LGTBI de México
FECHA

23-01-2020

Ciudad Hidalgo (México). Migrantes “gais” procedentes de Honduras que viajan junto a la
caravana de centroamericanos que pretende ingresar de manera irregular hacia los Estados
Unidos, pidieron la atención y ayuda de la comunidad LGBT mexicana por el riesgo que
corren sus vidas, la discriminación que padecen tanto de sus compañeros de viaje como de
las autoridades migratorias. La caravana está conformada por miles de personas -son más
de 2,500 y la cifra no deja de crecer- y decenas de ellos formaron un grupo lésbico, gay,
bisexual y transexual (LGBT) para visibilizar que deben escapar de Centroamérica por la
persecución que sufren por su orientación sexual e identidad de género. «Venimos huyendo
de nuestro país de origen porque allá no se puede vivir como lo que somos. Como persona
de la comunidad LGBT no puedo vivir en mi país. Tengo que dejarlo por falta de
oportunidades, por discriminación», cuenta en entrevista a Efe Mavisa, una chica trans que
salió de Honduras junto a la caravana. Mavisa espera llegar a Estados Unidos tras atravesar
México, un país donde dos terceras partes de los refugiados centroamericanos que
pertenecen a una minoría sexual sufren violencia sexual y de género, según un reporte de
Amnistía Internacional. Sin embargo, casi nueve de cada 10 migrantes LGBT del Triángulo
Norte de Centroamérica, que corresponde a Honduras, Guatemala y El Salvador, huyen de
la violencia basada en su orientación sexual e identidad de género, indica la Agencia de
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Por ello, la joven hondureña confía en la
buena voluntad de la sociedad mexicana y de su mandatario, Andrés Manuel López
Obrador, quien ha ofrecido asistencia médica y albergue, además de 4,000 empleos en la
zona sur del país, tanto para los extranjeros como para connacionales. Le pido al pueblo
mexicano, al presidente, que nos abran las puertas a nosotras, de la comunidad LGBT, y a
las demás personas que vienen en la caravana porque estamos haciendo un gran sacrificio,
venimos caminando desde nuestro país», manifiesta. El Instituto Nacional de Migración
(INM) de México informó este fin de semana que han atendido a un total de 1,087 migrantes,
de los que 663 fueron en esta zona fronteriza de Chiapas, y 424 en la localidad de El Ceibo,
en Tabasco. Dentro de la caravana hay quienes prefieren quedarse en México que llegar a
Estados Unidos, como Pedro, un guatemalteco gay de 22 años que partió con en otra
caravana migrante, en 2018, y sufrió una deportación porque un juez estadounidense le
negó refugio. «Estados Unidos, para mí, de pasar a ser el sueño americano se convirtió en
la peor pesadilla que me pudo haber pasado. Estuve nueve meses en una detención donde
sufría acoso sexual, no solo de mis compañeros, de los oficiales, los agentes de ICE
(Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos)», relata. En uno de cada cuatro
casos de acoso y abuso sexual de agentes migratorios en centros de detención de Estados
Unidos la víctima es una persona trans, afirma el Centro Nacional de Justicia para el
Inmigrante de ese país, que advierte que la cifra podría ser mayor si se conociese el número
de víctimas homosexuales. «Conozco a mucha población LGBT y casi todos tenemos ya la
visión en México. Sí me gustaría que de una u otra manera nos pudieran apoyar. Es
bastante difícil porque caminando en este grupo incluso recibimos ofensas, recibimos a
veces insultos de nuestros mismos compañeros», declara. José Vázquez también se unió a
esta caravana -que salió el miércoles pasado hacia la frontera con Guatemala después de
una convocatoria en redes sociales- para escapar de las amenazas de muerte de los grupos
criminales, pero también del odio de la sociedad. «Las pandillas son demasiadas y aquí
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“Catrachos” gais piden apoyo a comunidad LGTBI de México
FECHA

23-01-2020

por lo mismo, no hay oportunidades de empleo, la discriminación hacia nosotros es bastante
y pues vamos en busca de una oportunidad para vivir mejor, o sea, no vamos con la
intención de hacerle daño a nadie, simplemente vamos con la intención de trabajar»,

FUENTE:
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Montserrat Oliver publica fotos de su romántica pedida de mano a Yaya
FECHA

22-01-2020

La presentadora de "Montse & Joe" Montserrat Oliver se comprometió con su novia, la
modelo Yaya Kosikova, con
quien lleva más de cinco años de romance.

FUENTE:

https://www.laprensa.hn/fotogalerias/farandula/1350885-411/montserrat-oliver-fotos-de-romantica-
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Muñeca transgénero con vestido causa polémica en Rusia «GALERÍA»
FECHA

21-01-2020

Siberia.- La venta de una muñeca infantil transgénero ha provocado indignación tras
aparecer en los estantes de una juguetería de Siberia (Rusia). La muñeca, que en apariencia
es una niña, porta un vestido, cabello largo y rubio; lo que causó indignación fue que en su
zona genital lucía un pene. Fue puesta en venta en la juguetería “Planeta Igrushek” (Planeta
de Juguetes), ubicada en la ciudad siberiana de Novosibirsk, informó Daily Mail. En redes
sociales han comenzado a circular imágenes que muestran a la muñeca LGBT, provocando
reacciones contrarias entre los usuarios y habitantes de la ciudad rusa, en un país
caracterizado por su rigor e intolerancia hacia dicha comunidad. Mientras unos se
cuestionan si está bien elaborar juguetes de este tipo para las niñas y niños, otros aseguran
que se trata de “un atentado liberal para cambiar la sociedad”. Hay quienes por otra parte
sugirieron que bastaba “cortarle el cabello a la muñeca y ponerle pantalones”. Esta no es la
primera ocasión que una muñeca transgénero es lanzada al mercado y divide opiniones. En
2014, salió a la venta en Argentina la primera muñeca transgénero del mundo, la cual causó
indignación y polémica entre distintos sectores de a sociedad. En septiembre de 2019,
Mattel anunció el lanzamiento de su primer muñeca de género neutro. En 2017, la activista
de la comunidad LGBT+ Jazz Jennings lanzó una muñeca basada en su apariencia, fue
elaborada por la compañía Tonner Doll y no contaba con ningún genital, algo que fue bien
recibido en su tiempo por los miembros de dicha comunidad.

FUENTE:
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Marvel tendrá un superhéroe LGBT
FECHA

05-01-2020

Marvel se ha destacado por tener un gran equipo de superhéroes en su mayoría hombres y
blancos. Sin embargo, las películas han querido dar un giro más incluyente desde la trama
hasta la producción de la misma. Black Panther, un éxito taquellero, tuvo un mensaje
incluyente al ser la primera película de Marvel con personajes afroamericanos. Asimismo,
Captain Marvel, la primera mujer protagonista en estas películas, mostrando toda su historia.
En una convención en la Academia de Cine de Nueva York, se le preguntó al presidente de
Marvel Studios, Kevin Feige, si Marvel presentaría más representación LGBT. A lo que Feige
contestó “Sí, absolutamente, sí”. El primer personaje principal abiertamente homosexual
aparecerá en Eternals, según Feige, pero aún no se ha confirmado a qué personaje hace

FUENTE:

http://www.tunota.com/marvel-tendra-un-superheroe-lgbt/
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