INFORME ANALISIS DE DISCURSO
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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Lapidaron a una mujer trans en Honduras: tenía 23 años
FECHA

05-05-2020

Luz Clarita Zúniga, una mujer trans de 23 años de edad, fue lapidada la tarde del viernes 1
de mayo en una de las calles de la costeña ciudad de La Ceiba, en Honduras, por lo que se
convierte en el primer crimen de odio durante la crisis sanitaria por coronavirus. De acuerdo
a la policía nacional de Honduras, Luz Clarita estaba en situación de calle y fue atacada
después de presuntamente discutir con otra persona en una calle de la ciudad costera, 394
kilómetros al norte de la capital Tegucigalpa. “Las investigaciones preliminares suponen que
la muchacha, el joven trans, estaba peleando con otro ciudadano. No le puedo decir por qué,
le estoy diciendo, que según la población que lo conocía, es que deambulaba en las calles,
estaba en una discusión”, dijo a Presentes Marcos López, de la policía de Honduras. López
confirmó a Presentes que están investigando el asesinato. “Ya la dirección policial de
investigación ya retomó el caso para continuar con las investigaciones para dar con el
hechor, con el supuesto responsable del hecho”, agregó. La Organización Prounión Ceibeña
(OPROUCE) condenó el asesinato y exigió justicia para el hecho. “Una vez más nuestra
comunidad transgénera se viste de luto ante otro hecho de violencia escalonada hacia
nuestra población vulneralizada. Un crimen basado en género y odio. Luz Clarita se suma
así, a una lista interminable de transfeminicidios en nuestro país”, expresaron en un
comunicado publicado en sus redessociales. “Nos asesinan por discriminación” El
Observatorio de Muertes Violentas de la Comunidad LGBTI en Honduras, de la Red Lésbica
Cattrachas, ha registrado en 2020 seis crímenes en contra de personas LGBTI, de enero a
mayo asesinaron a 4 hombres gay; 1 lesbiana y una mujer trans. “Ella fue lapidada en La
Ceiba. Ella era indigente y casi toda la información que tenemos histórica en el observatorio
de gente indigente es que entre indigentes se matan. Es la única persona LGBTI asesinada
durante dos meses en Honduras, teníamos cero asesinatos desde que comenzó la
pandemia hasta ahora”, dijo a Presentes Indyra Mendoza, directora de la organización
Cattrachas. En los últimos diez años, las organizaciones reportan unos 317 crímenes por
odio, de los cuales el 92 por ciento están impunes. Del total, 180 son hombres gays, 37
lesbianas y 100 personas trans. “Nos asesinan por discriminación, por odio a nuestra
población. Con esta pandemia nos hacemos más vulnerables por la pobreza y más si son
trabajadoras sexuales porque ahorita no pueden trabajar para su alimentación o pago de
renta”, dijo a Presentes Gabriela Redondo, directora del Colectivo Unidad Color Rosa con
sede en la ciudad de San Pedro Sula.
Triángulo Norte: una región hostil para la población LGBTI
El Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador,
continúa siendo una de las regiones más mortales para las poblaciones LGBTI del
continente. En 2019, las organizaciones registraron al menos 67 asesinatos en contra de la
población LGBTI en la región norte de Centroamérica. La cifra ya superó en seis casos a los
crímenes cometidos el año anterior, según un recuento elaborados por las instituciones. De
acuerdo al reporte, Honduras aparece a la cabeza de la lista de la región con 34 casos de
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aumentó un 36 por ciento en relación a 2018, que fue de 25 casos. La mayoría de los
crímenes fueron cometidos en contra de hombres gays con 19 casos; nueve mujeres trans y
seis lesbianas murieron de manera violenta, según la organización Cattrachas. El presidente
de Honduras, Juan Orlando Hernández, ganó la reelección presidencial en 2017 de la mano
del derechista y conservador Partido de Nacional de Honduras, que se opone al matrimonio
entre personas del mismo sexo y promueven la lectura de la Biblia en las escuelas. “Nos
asesinan por discriminación, por odio a nuestra población. Con esta pandemia nos hacemos
más vulnerables por la pobreza y más si son trabajadoras sexuales porque ahorita no
pueden trabajar para su alimentación o pago de renta”, dijo a Presentes Gabriela Redondo,
directora del Colectivo Unidad Color Rosa con sede en la ciudad de San Pedro Sula.

FUENTE:

https://agenciapresentes.org/2020/05/05/lapidaron-a-una-mujer-trans-en-honduras-tenia-23-anos/
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Mención en la página Somos Muchas
FECHA

29-04-2020

If the court rules in Red Lésbica Cattrachas favor, this will be the first time Honduras is held
responsible for trans femicide. The group hopes it will set a precedent for similar cases
across Latin America.

Mención por parte de Somos Muchas

FUENTE:

https://www.facebook.com/1735128200075724/posts/2599459393642596/?d=n
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prosigue sus esfuerzos para que se haga justicia para Vicky Hernández y promover
estándares de #DDHH que contribuyan a preveniry reprimir la violencia basada en
orientación o identidad sexual. Conozca más sobre el trabajo de nuestra socia.

FUENTE:

https://twitter.com/ASFC_CA/status/1255547978439438337?s=20
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Mención Cattrachas en CDM
FECHA

28-04-2020

Importante esfuerzo de la Red Lésbica Cattrachas de cara a la defensa de los derechos de
las personas trans en cualquier contexto de violencia.

Mención a Cattrachas

FUENTE:

https://www.facebook.com/887719804622825/posts/2975027429225375/?d=n
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Mujer que cambió el curso del sol
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Este libro es un hermoso homenaje de la Red Lésbica Cattrachas, en conmemoración del
décimo aniversario de la desaparición física de Amanda Castro, una de las hondureñas más
sobresalientes de la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI. Poeta, escritora,
académica, militante de la comunidad LGTBI y combatiente en múltiples trincheras, Amanda
es de muchas formas el símbolo de esa otra Honduras que se resiste a la corrupción, a la
dictadura, a la homofobia, a la misoginia; de esa Honduras que crea y construye, aun en un
contexto de tiranía, corrupción y desesperanza. Fallecida antes de cumplir los cincuenta
años, Amanda Castro logró, sin embargo, dejar una obra académica y literaria que
trascendió fronteras y obtuvo reconocimientos destacados. La editora del presente libro,
Victoria Ochoa, aborda detalladamente esos logros, como también lo han hecho otras
académicas, entre ellas Helen Umaña y Janet Gold. No me voy a detener, por tanto, en
estos aspectos, sino más bien en su trayectoria de vida, definida por la constancia con la
que enfrentó cada obstáculo que se le presentó: su condición de migrante en los Estados
Unidos; su lesbianismo en un país heteronormado y reacio a cualquier asomo de diferencia;
su diagnóstico de fibrosis quística con un pronóstico de vida muy corto; su compromiso con
el arte y la cultura en un medio poco propicio para desarrollarse en estos campos; y,
finalmente, un golpe de Estado que marcó un enorme retroceso en un país que ya
históricamente arrastra muchos rezagos en materia política, económica, social y cultural.
Como migrante, Amanda Castro, a pesar de ser discriminada por “ser extranjera, de color y
clase baja” [1], obtuvo un doctorado y un puesto destacado en la comunidad académica de
Estados Unidos, que aprovechó para estudiar la cultura y sociedad hondureñas. La tesis
para su doctorado en sociolingüística se tituló Usted porque no lo conozco o usted porque lo
quiero mucho, trabajo que aborda las funciones semánticas del habla hondureña para
analizar las variantes sociales e individuales de la sociedad.[2] Como miembro de la
comunidad LGTBI, Amanda Castro fue una de las primeras mujeres en reconocerse
abiertamente, primero como bisexual, y posteriormente lesbiana. Desde su condición de
escritora, académica y promotora cultural, abrió caminos para el reconocimiento del derecho
a la diversidad desde los años noventa, cuando el tema era tabú en la conservadora
sociedad hondureña, aun en los espacios considerados progresistas. En lo personal, le
guardo gratitud por ser una de las primeras en enseñarme el significado de diversidad, y a
entender que no existe una forma única ni binaria de ser humana. En 1994, cuando Amanda
trabajaba como catedrática de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, le
diagnosticaron fibrosis quística, con un pronóstico de vida de solo cinco años. Terca, sin
embargo, logró duplicar ese pronóstico, y durante dieciséis años más continuó escribiendo,
investigando y promoviendo el trabajo cultural en Honduras y Centroamérica, por medio de
la editorial que fundó, Ixbalam, y el colectivo artístico Siguatas (Ochoa, 2020). Una de las
artistas que colaboró con ella en diversos proyectos y fue su amiga muy cercana, Patricia
Toledo, recuerda que Amanda Castro “creó talleres de creación literaria en Honduras y
Nicaragua, promovió y participó activamente en el diseño de políticas orientadas a garantizar
derechos y servicios a la comunidad artística de Honduras, organizó encuentros,
presentaciones y coloquios (...) apoyó la lucha de los pueblos originarios de Honduras y los
movimientos sociales de resistencia”.[3] El golpe de Estado de junio de 2009 en Honduras
desencadenó un movimiento social que, aun cuando no logró revertir esos hechos ni evitar
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dedicó sus últimos meses de vida a combatir el golpe de Estado, y su ejemplo inspiró a esa
generación cuestionadora, de la que forman parte profesionales y artistas de gran talento,
que la consideran su maestra. Y al mencionar la palabra “maestra”, me remonto a la primera
vocación de Amanda, el magisterio, y al primer recuerdo que tengo de ella, con el uniforme
ocre y beige de la extinta Escuela Normal Mixta de Tegucigalpa, donde ambas estudiamos y
militamos en el movimiento estudiantil. Creo que es justamente esa primera vocación, el
magisterio, entendido más allá de la docencia, como la pasión de formarse y contribuir a
formar, la que le ha permitido a Amanda desafiar la muerte, y con ello “cambiar el curso del
sol”, como dice en uno de sus versos. Gracias a la Red Lésbica Cattrachas y a Victoria
Ochoa por esta publicación, que en estos momentos de desesperanza nos recuerda que en
Honduras tenemos precursoras y luchadoras que de muchas y diversas maneras han abierto
caminos, no solo para que los sigamos recorriendo, sino para que abramos otros nuevos. El
espíritu de Amanda Castro seguirá viviendo en cada escrito, cada pintura, cada canción,
cada colectivo, cada nueva y propia manera de entender el mundo y luchar para convertirlo

FUENTE:

https://disentimientos.blogspot.com/2020/04/mujer-que-cambio-el-curso-del-sol.html?m=1
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Campaña contra el odio en tiempos del coronavirus promueve Cattrachas
FECHA

23-04-2020

La organización Cattrachas está promoviendo una campaña contra el estigma y la
discriminación que están sufriendo las personas enfermas de coronavirus y sus familias,
además de los trabajadores de salud y de seguridad que han afrontado una ola de actos de
odio en diferentes partes de Honduras. Al menos 17 denuncias que incitan al odio contra
personas o familiares que viven con coronavirus ha registrado Cattrachas en su monitoreo
de medios de comunicación y redes sociales sobre los actos de discriminación por la
pandemia de la COVID-19. Además, la organización ha identificado episodios
discriminatorios contra personal sanitario que atiende a los pacientes que sufren la
enfermedad. “Iniciamos en Semana Santa después de observar las manifestaciones de odio
en las redes sociales y medios de comunicación donde personas individuales o grupos están
compartiendo información o realizando acciones discriminatorias contra personas enfermas
de COVID-19, así como a sus familiares”, dijo Indyra Mendoza, coordinadora de Catrrachas,
en declaraciones para En Alta Voz. Según Mendoza, la campaña de Cattrachas nació
debido a la ola de odio que se está viviendo en el país por los casos de coronavirus. El
objetivo de la campaña es disminuir el estigma y la discriminación contra las personas que
sufren de coronavirus, así como contra su núcleo familiar, el personal sanitario y los equipos
de seguridad nacional que están trabajando para hacerle frente a la emergencia.
Las caras de la violencia en tiempos de coronavirus
Cattrachas está luchando para mermar los actos de violencia contra personas que sufren la
COVID-19, como lo ocurrido en el departamento de Colón, en el norte del país, donde
vecinos incendiaron un hotel que alojaba a pacientes con coronavirus.
También se han subido videos en las redes sociales que muestran a grupos armados de
municipios de Atlántida, Cortés, Copán y Francisco Morazán, quienes advierten que no
dejarán entrar a nadie en sus barrios, colonias o comunidades si se dan cuenta de que
padecen de coronavirus. Asimismo, el alcalde de la norteña ciudad de La Lima, Santigo
Motiño, declaró en sus redes sociales que estaba dispuesto a impedir a costa de lo que
fuera el ingreso de enfermos de coronavirus, a quienes, según él, se pretendía instalar en

FUENTE:

https://enaltavoz.com/campana-contra-el-odio-en-tiempos-del-coronavirus-promueve-cattrachas/?
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Periodista hondureña Dunia Orellana presenta documental en España
FECHA

22-04-2020

San Pedro Sula. La periodista hondureña Dunia Orellana es autora del video documental
Qué es ser LGTBI en Honduras, que se ha presentado en la ciudad de Bilbao, en el país
vasco al norte de España. Este material investigativo es una producción que tiene el auspicio
de Medicusmundi Bizkaia, una organización no gubernamental para el desarrollo de
cooperación internacional. La entidad u ONG trabaja en las áreas de salud, pobreza,
desigualdad, alimentación, género, emergencias globales y la comunidad LGTBI. Además,
con fondos del Gobierno Vasco y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. La
producción fue presentada durante una jornada de diversidad sexual y de género en Bilbao,
en la que participaron diferentes organizaciones de la cooperación internacional. En la
proyección de este video documental, fueron parte presencial las hondureñas Indyra
Mendoza por la organización lésbica Cattrachas. También, Vanessa Siliezar, representante
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH y la organización feminista
ceibeña Udimufhn.org. Qué es ser LGTBI en Honduras cuenta la experiencia de miembros
del colectivo de la diversidad sexual en ciudades como La Ceiba, Tegucigalpa, San Pedro
Sula y La Esperanza en Intibucá. Además, los antecedentes de personajes hondureños
ligados a la política y grupos fundamentalistas religiosos, que han ejecutado acciones de
discriminación, desigualdad, pobreza y exclusión contra el colectivo. Todo este estigma,
afecta a mujeres y hombres transgénero, transexuales, bisexuales, homosexuales, lesbianas
y queer.

Indyra Mendoza

FUENTE:

https://iconosmag.com/categoria-actualidad/categoria-honduras-504/periodista-dunia-orellana-
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Sobreviviendo: la situación de las mujeres trans en el confinamiento
FECHA

14-04-2020

Su nevera quedó vacía. No había alimentos para subsistir a la cuarentena en el
departamento con más casos de Covid-19. Decidió salir el pasado 11 de abril, a pesar de
que no contaba con un salvoconducto, pero la detuvieron a pocos kilómetros de su hogar.
«No era mi día de salida, pero la necesidad no me iba a tener encerrada» recalca. Gabriela
Redondo, una mujer trans de la zona norte fue arrestada por agentes de la Policía Nacional
cuando se transportaba en su automóvil en busca de comida para hacerle frente al
confinamiento con lo necesario. «Cuando me vio creyó que era una persona de la tercera de
edad, pero al ver mi identidad, comenzó a «charlatanear con mi nombre”, rememora
Redondo. Gabriela tomó su celular y mientras enviaba mensajes para pedir auxilio a sus
compañeras, el agente policial le reclamó por «creer» que le tomaba fotografías y le dijo que
la llevaría detenida. Éste llamó a otro agente policial y entre los dos se burlaban de Gabriela.
La tuvieron dos horas a la orilla de la calle, mientras permanecía en su automóvil. Luego, le
indicaron que debía movilizarse a la oficina regional de la Dirección Nacional de Viabilidad y
Transporte, donde permaneció tres horas siempre en su auto. El automotor se convirtió en
su celda y aborde de él estuvo en el estacionamiento, lugar donde mantienen a las personas
que arrestan por no cumplir con el confinamiento. Le pidieron que firmará unos papeles para
decomisarle el auto, sin embargo, no lo hizo. Llegaron las nueve de la noche y todavía no se
le entregaban, por lo que los interpeló cuestionando cómo se movilizaba a esas horas sin
transporte. Los policías, con burla, le dijeron que esperara en el portón y pidiera «jalón» a
una de las patrullas. Redondo considera que esto es un acto de intimidación. Tiene miedo de
volver a salir. Las ganas de buscar los alimentos y hacer otras gestiones se le han acabado
por la situación que vivió. Además, de buscar alimentos para su hogar, gestiona para otras
mujeres trans, a través del Colectivo Unidad de Color Rosa.
EL OLVIDO ESTATAL
Según el Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTTI, de la Red Lésbica
Cattrachas, del 2009 al 2020 han asesinado a 111 personas transexuales, 41 lesbianas y
202 homosexuales. Los departamentos con altas cifras de crímenes de odio son: Cortés,
con 140 casos y Francisco Morazán, con 135. De los 354 asesinatos registrados por el
Observatorio hacia la población LGTBIQ+, 68 casos han sido judicializados y sólo 29 han
obtenidos sentencias condenatorias. Las altas tasas de crímenes de odio contra la población
LGTBIQ+ demuestra la situación de violencia que se vive en Honduras. A finales del 2018, el
Comité de Personas Trans presentó la Ley de Identidad de Género que busca reconocer la
identidad y expresión de género de las personas trans. Esta fue recibida por varios
diputados del Congreso Nacional, entre ellos, Fabricio Sandoval, del partido Libertad y
Refundación y Sara Medina, del Partido Nacional, sin embargo, hasta la fecha no ha sido
discutida, ni socializada. Las reducidas posibilidades de insertarse en espacios laborales,
debido a la discriminación y falta de reconocimiento de los derechos, obligan a las mujeres
trans a sobrevivir a través del «comercio sexual».
ES UNA CONDICIÓN DIFÍCIL
Viena Ávila, abogada trans de la zona norte, asevera que las condiciones son muy precarias,
puesto que la mayoría de las personas trans ejercen el trabajo sexual y con eso lo que
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ven en una condición difícil, ya que no es posible hacer el pago de este y alguna de las
compañeras no tienen la opción más que arriesgarse a contagiarse por este virus», señala la
abogada. Viena indica que la mayoría de las personas trans no vive con sus familias y esto
limita las condiciones de vivir dignamente. Y al no contar con ese vínculo familiar no le
entregan “bolsas solidarias” (ayuda alimentaria del gobierno) y este ha sido un repunte de
discriminación. A través de la Asociación Feminista Trans, que encabeza Viena, han
solicitado ayuda para recolectar víveres, pero como no cuentan con transporte no han
podido llevar la ayuda a las beneficiarias. De igual forma han enviado varios correos a la
Policía Nacional para solicitar el salvoconducto, pero no han tenido respuesta. Debido a que
la necesidad es tan grande, las mujeres trans caminan varios kilómetros para recoger los
alimentos, poniendo en riesgo su seguridad e integridad, ya que Honduras se encuentra en
un estado de excepción donde los derechos fundamentales están suspendidos. Esta
situación vulnera más a la comunidad LGTBIQ+. El apoyo entre las organizaciones como
Fundación Llaves, incluye además al personal de discotecas, que también se ha visto
afectado durante el confinamiento, que ya casi llega a un mes. La abogada desconoce si
existen mujeres trans contagiadas por Covid-19, debido a que la información se brinda
segmentada por sexo y no por género. Viena hizo un paréntesis. Apunta que no se debe
olvidar la situación de las personas portadoras del VIH-SIDA. Se han hecho solicitudes de
parte de otras organizaciones para la dotación de sus medicamentos, pero no toda la

FUENTE:

https://criterio.hn/sobreviviendo-la-situacion-de-las-mujeres-trans-en-el-confinamiento/
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Pandemia y violencia de género
FECHA

10-04-2020

La respuesta ante la propagación del Covid-19 ha sido decretar el aislamiento social. El
“quédate en casa”, reproducido en distintos idiomas, se ha vuelto viral y ha sido tendencia en
redes sociales. Sin embargo, para mujeres, niños y niñas este acto de resistencia se
convierte en mayor vulnerabilidad y exposición a más violencia doméstica. Según el
Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal), en 2018 más de 3.500 mujeres fueron víctimas de femicidio. Los países que
registraron las tasas más altas fueron El Salvador (6,8 por cada 100.000 mujeres, Honduras
(5,1) y Guatemala (2,0). Sin embargo, los datos reales podrían ser aún más alarmantes
debido a las diferentes interpretaciones que los países le dan al término ‘femicidio’[1]. En
Honduras, el Observatorio sobre la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma (Unah)
señala que en 2019 al menos 406 mujeres fueron asesinadas. Una cada 22 horas. De
acuerdo con datos de diferentes observatorios son 73 las mujeres asesinadas en lo que va
del año y más de 50 las denuncias diarias por violencia doméstica. “En un contexto de
aislamiento social como medida para hacerle frente a la pandemia, muchas mujeres, niños y
niñas se ven confinadas en un espacio con su agresor o posible agresor. Si a esto le
sumamos la situación de miseria y hambre que hay en el país, vemos como esta medida las
pone en una situación de mayor vulnerabilidad, aumentando el riesgo de violencia doméstica
e intrafamiliar”, dijo a La Rel, Helen Ocampo, investigadora del Observatorio de Derechos
Humanos de Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM). Después de dos semanas
de cuarentena, el Ministerio Público hondureño registró 80 denuncias por violencia
doméstica. Una cantidad demasiado baja si tomamos en cuenta que, en la última década, el
CDM ha reportado un promedio diario de 56 denuncias. “Es evidente que las mujeres no
están teniendo la tranquilidad y la seguridad necesaria para ir a denunciar”, explicó Ocampo.
Un Estado cómplice
La investigadora del CDM mencionó también otros factores, como por ejemplo que no todas
las llamadas al 911 del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y a las postas
policiales están siendo atendidas correctamente. También que muchas mujeres desconocen
si las oficinas del Ministerio Público están abiertas. Lo más lamentable es que, ante la
incapacidad estatal, las organizaciones de mujeres y feministas nuevamente han tenido que
llenar vacíos, atendiendo distintas vulnerabilidades. Es por eso que el CDM y otras
organizaciones han puesto a disposición números de teléfonos para brindar ayuda
psicológica y asesoría legal mientras dure la cuarentena. Asimismo, la Red Lésbica
Cattrachas ha lanzado una campaña para que se decrete Ley Seca en todo el país, ya que
el alcohol puede ser un detonante para aumentar la violencia doméstica e intrafamiliar.
Hasta la fecha son 163 de un total de 268 los municipios que han decidido apoyar esta
medida, aunque faltan los más grandes y poblados que es donde hay más consumo e
incidencia de violencia doméstica e intrafamiliar. También se han puesto en marcha
procesos de autodefensa, con medidas de seguridad comunitaria y denuncia social. “Es
importantísimo reconocer el trabajo que se está haciendo dentro de las comunidades, como
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Pandemia y violencia de género
FECHA

FUENTE:

10-04-2020

https://rebelion.org/pandemia-y-violencia-de-genero/
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Población LGBTIQ exige ley seca a nivel nacional
FECHA

22-03-2020

Tegucigalpa.- Las medidas establecidas por el gobierno no han incluido la prohibición de
compra y cosnumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional, lo que ha alarmado
a organizaciones feministas y la población LGBTIQ+. Mediante las redes sociales la Red
Lésbica Cattrachas ha lanzado la campaña: ¡Exijamos ley seca para toda Honduras! La cual
tiene como propósito la cancelación de todo tipo de bebidas alcohólicas, ya que este es un
detonante para que aumente la violencia contra las mujeres e infantes que se encuentran en
casa cumpliendo la cuarentena por el coronavirus. Hasta el momento los únicos puntos que
han decretado Ley Seca son: Puertos Cortés, San Pedro Sula, Villanueva, Jutiapa, La Ceiba,
El Progreso, Comayagua, Meambar, Comayagua, Tatumbla, Santa Rosa de Copán, San
Francisco, Jano, Santa María de Real, Esquipulas del Norte, Choluteca, Santa Ana de
Yusguare y San Antonio de Flores.
Ana Cruz, de la organización de Calidad de Vida, nos comentaba en la movilización del 08
de marzo, que por cada mes se registran más de 3,000 denuncias por violencia doméstica al
911. También indicó que los casos de violencia sexual son más de 3,000 y que permanecen
en la impunidad. Al llamado de las organizaciones, parte del personal médico ha hecho la
misma solicitud, esto para frenar los casos relacionados a estilismo agudo y que por la crisis

Campaña de Ley Seca por Cattrachas

FUENTE:

https://criterio.hn/poblacion-lgbtiq-exige-ley-seca-a-nivel-nacional/
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A las puertas de la elección del Comisionado Nacional de DDHH
FECHA

12-03-2020

La Cámara Legislativa se apresta el próximo 25 de marzo a elegir al nuevo representante del
Comisionado Nacional de Derechos Humanos, una institución que fue parte de la ola
reformista de modernización del Estado que vivió Honduras a inicios de los años noventa, al
amparo de los acuerdos de paz centroamericanos. Fue la década en que Centroamérica
entraba a una etapa de pacificación que buscaba poner fin a las guerras intestinas que
vivieron algunos países centroamericanos, así como el fin de la doctrina de seguridad
nacional como parte de la guerra fría. En ese momento, un ex agente de la desaparecida
Dirección de Investigación Nacional (DNI) denunció las atrocidades realizadas por la Policía
Nacional y las violaciones a los derechos humanos, entre ellos tortura, detenciones ilegales,
seguimiento a los opositores, levantamiento de falsos perfiles, complicidad en asesinatos,
entre otros hechos deplorables, La denuncia fue interpuesta por Eli Zúñiga -quien murió
hace un par de años- y su fuerza fue tal que llevó al entonces gobierno del entonces
presidente Rafael Callejas (1990-94) a crear una comisión de notables que recomendó entre
otras cosas, eliminar la DNI y separar la policía nacional de la égida civil, también crear el
Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). Los
inicios del Conadeh llenaron de esperanzas a los hondureños por la novedad de la figura y
las acciones de su primer representante, el doctor Leo Valladares, quien en su primer
informe “Los hechos hablan por sí mismos”, pidió perdón en nombre del Estado por la
desaparición forzada de al menos 187 personas por motivos político ideológico en los años
80 a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos el llamado batallón de la
muerte conocido como 3-16.
Hacia una nueva elección
Hacia una nueva elección
Esa apatía según los mismos defensores de los derechos humanos y analistas refrenda un
decaimiento de las luchas sociales que en otros momentos eran visibles y hasta
apasionadas en la defensa de los derechos humanos y civiles. En tanto en la Cámara
Legislativa se encuentra en los archivos una propuesta de ley para elección de altos
funcionarios, otra sobre ley de audiencias públicas e incluso, se una iniciativa de los
empresarios orientada a fortalecer estos procesos bajo mecanismos de selección y elección
más transparentes, pero los legisladores, en su mayoría, han dicho que es a ellos a quienes
toca elegir y bajo sus reglas. Para la elección del próximo defensor del pueblo, se han
postulado más de 14 aspirantes, entre ellos la actual secretaria de Derechos Humanos,
Karla Cueva, con amplio currículo al respecto, también la ex integrante de CONAPREV y
exjueza, Odalis Nájera, de amplia trayectoria reconocida, el actual delegado del Conadeh
para la zona norte, Juan Wilfredo Castellanos, de gran trayectoria en la defensa de los
DDHH y el abogado Alex Navas, del equipo de abogados hondureños que trabajó en la
MACCIH. Son algunos de los más visibles, pero se menciona como aspirantes al cargo a la
abogada Ángela Marieta Sosa Veroy, Larissa Karina Pineda; el también ex integrante del
CONAPRE, Orle Solís, mientras por sociedad civil y organismos humanitarios destacan
Carlos del Cid y la dirigente de la red lésbico catrachas, Indyra Mendoza. Pero en los
pasillos legislativos, se indica que uno de los potenciales sucesores de Herrera Cáceres
podría ser el diputado Dennis Castro Bobadilla, cuya postulación por los momentos no ha
sido pública. También se menciona que el actual comisionado, Herrera Cáceres, quiere
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A las puertas de la elección del Comisionado Nacional de DDHH
FECHA

12-03-2020

seguiría al frente de ese organismo. La elección del próximo Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos será clave porque éste integra la Junta Nominadora que elegirá a la
próxima Corte Suprema de Justicia e incluso al próximo Fiscal General del Estado, cuando
el actual, Óscar Fernando Chinchilla, vaque en su cargo de cinco años. Los analistas y
organismos de sociedad civil y de derechos humanos, indican que el nuevo comisionado
debe devolver el prestigio y la dignidad a una institución que surgió precisamente para poner
un alto a la impunidad y a las violaciones humanitarias, una agenda que, en este momento,
no es tan fuerte y sigue pendiente.

FUENTE:

https://proceso.hn/politica-nacional/38-politica-nacional/a-las-puertas-de-la-eleccion-del-comisionado-
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This activist group is taking on the state of Honduras in the first trans femicide
FECHA

10-03-2020

Indyra Mendoza, the founder of Cattrachas, recalls cases of violence against the trans
community as they work to gather evidence for their hearing with the Inter-American Court of
Human Rights.

FUENTE:

https://www.pri.org/stories/2020-03-10/activist-group-taking-state-honduras-first-trans-femicide-court-
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Comunidad LGTBI denuncia incremento de muertes violentas en contra de sus
FECHA

31-01-2020

Desde el año 2009, las cifras de personas fallecidas que pertenecen a esta comunidad van
en aumento. Las muertes en contra de la comunidad comunidad lesbica, gay, bisexuales,
transexuales e intersexuales, (LGBTI), han aumentado según la coordinara de la Red
Lesbica Catrrachas, Indira Mendoza. La fémina indico que el 2019 fue un año muy violento
dejando una cifra de 40 muertos, misma cantidad que se dio en el año 2015. En ese
entonces, Honduras fue nombrado como el país más violento del mundo. Asimismo, reveló
la cantidad de personas que representan a esta comunidad. “La comunidad LGBTI somos
solo el 10 por ciento de la población y nos está indicando que Honduras realmente vuelve a
una escalada de violencia y hay que tener mucho cuidado la población en general”, expuso a
medios nacionales. Mendoza recomendó tener precaución porque la impunidad en este tipo

FUENTE:

https://www.televicentro.hn/noticias/detalle/5e34f5022026283b6a595258/comunidad-lgtbi-denuncia-
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Suben a 350 los asesinatos en la última década
FECHA

31-01-2020

El Observatorio de muertes violentas de la comunidad LGBTI en Honduras, de la Red
Lésbica Cattrachas, lanza un grito de alarma por el repunte de ataques mortales contra
miembros de dicha comunidad. El 2019 ha sido uno de los años más nefastos para las
personas LGBTI en Honduras. El Observatorio de la Red Lésbica Cattrachas1 tiene
registrado 40 asesinatos, la cantidad anual más alta de las registradas en la última década.
Desde el golpe de estado del 2009 a la fecha son 350 las personas LGBTI víctimas de
muerte violenta. De todos estos casos, 64 fueron judicializados, pero solamente 28 llegaron
a una sentencia condenatoria, es decir menos del 7 por ciento. Odio e impunidad “Ha habido
un fuerte repunte de la violencia contra las personas LGBTI. Esto se debe principalmente al
grave contexto de impunidad y al discurso de odio promovido por el fundamentalismo
religioso”, dijo a La Rel, Nahil Zerón, encargada del Observatorio. “Hay toda una campaña
en los medios de comunicación que profundiza este odio en la sociedad. En julio del año
pasado asesinaron a 6 personas LGBTI en tan sólo una semana”, agregó. Zerón evidenció
también que las víctimas ya no son en su mayoría trabajadoras sexuales trans, sino también
personas que se han deslindado de este trabajo y ejercen otra actividad económica. “Hay un
cambio en los patrones y es el resultado de una sociedad llena de prejuicios, discriminación
y exclusión, que crea las condiciones para que se desate la violencia letal contra la
diversidad sexual”, lamentó la activista. El Estado de Honduras tiene su cuota de
responsabilidad. “Al no reconocer nuestros derechos y nuestras identidades, al excluirnos
del acceso a la salud y la educación, el Estado se vuelve responsable por lo que nos está

FUENTE:

http://www.rel-uita.org/honduras/2019-mas-represion-contra-personas-lgbti-suben-a-350-los-asesinatos-
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Denuncian que muertes violentas en la comunidad LGTBI siguen en aumento
FECHA

31-01-2020

La coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, Indira Mendoza, dijo que las cifras de
muertes violentas de la comunidad lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e
intersexuales, (LGBTI), han aumentado desde el año 2009. El año 2019 fue
extremadamente violento se llegó a los 40 muertos, la misma cifra se dio en el año 2015 que
fue cuando Honduras fue catalogado como el país más violento del mundo, agregó. “La
comunidad LGBTI somos solo el 10 por ciento de la población y nos está indicando que
Honduras realmente vuelve a una escalada de violencia y hay que tener mucho cuidado la
población en general”, manifestó. “Como LGTBI pedimos que se cuiden y es necesario que
tengamos precaución porque la impunidad en las muertes violentas en la comunidad es
altamente alta” señaló Mendoza. El colectivo LGBTI mundial ha sido constantemente
atacado por desacuerdos sociales contra las concepciones de esta minoría en base a su

FUENTE:

https://hondudiario.com/2020/01/31/denuncian-que-muertes-violentas-en-la-comunidad-lgtbi-siguen-en-
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Indyra Mendoza: Honduras el país más asesino del América Latina
FECHA

25-01-2020

La defensora de los derechos humanos de la población LGTTBI, Indira Mendoza,
Coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas habla sobre Honduras el país más asesino de
América Latina, este día Internacional Contra La Violencia hacia las Mujeres, frente al

FUENTE:

http://www.conexihon.hn/index.php/dh/37-lgtbi/1307-indira-mendoza-honduras-el-pais-mas-asesino-de-
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#ElPulso EN DIRECTO | La Convergencia Contra el Continuismo, la Coalición
FECHA

23-01-2020

#ElPulso EN DIRECTO | La Convergencia Contra el Continuismo, la Coalición Contra la
Impunidad y la Red Lésbica Cattrachas, tras conocer el informe de la Oficina del Alto
Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), se pronuncian por la
impunidad en la mayoría de casos donde perdieron al vida hondureños que protestaron en el
contexto electoral de 2017.

FUENTE:

https://www.facebook.com/elpulsohn/videos/814441618979477/
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#LGTBIQ+ La defensora de los #DerechosHumanos de la diversidad sexual y
FECHA

23-01-2020

#LGTBIQ+
La defensora de los #DerechosHumanos de la diversidad sexual y coordinadora de la Red
Lésbica Cattrachas, Indira Mendoza, habla sobre los altos índices de muertes violentas en
#Honduras

FUENTE:

https://www.facebook.com/1508795532772247/posts/2483122788672845/
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Entrevista a Indyra Mendoza
FECHA

23-01-2020

La defensora de los #DerechosHumanos de la diversidad sexual y coordinadora de la Red
Lésbica Cattrachas, Indira Mendoza, habla sobre los altos índices de muertes violentas en
#Honduras

FUENTE:

https://www.facebook.com/ConexihonHn/videos/vb.1508795532772247/182726526144283/?type=2&the
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