
14 de junio de 2022

Comunicado conjunto: Organizaciones internacionales identifican una reiterada
falta de protección a personas defensoras de los derechos de la comunidad LGBTI+

ante nuevo incremento en agresiones 

Las organizaciones Front  Line Defenders  y  Brigadas Internacionales  de Paz (PBI)  se
encuentran profundamente preocupadas ante el continuado incremento de violencia en
forma de ataques, intentos de asesinato y actos de discriminación en contra de personas
defensoras de derechos de la comunidad LGBTI+ en Honduras. De manera particular,
preocupa que la escalada de agresiones se intensifique en las próximas semanas, en el
marco de la celebración del Día del Orgullo LGBTI+  el próximo 28 de junio de 2022. 

Durante los primeros meses de 2022, organizaciones de la sociedad civil defensoras de
derechos humanos han reportado graves agresiones que denotan un clima de fuerte
tensión y violencia contra quienes defienden los derechos de la comunidad LGTBI+.  Así,
entre enero y junio, se han registrado al menos 19 muertes violentas de personas de la
diversidad sexual1, según datos de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas
para  los  Derechos  Humanos.  Supone  un  incremento  considerable  frente  a  las  28
registradas  por  la  organización  Cattrachas  durante  todo  el  2021.  A esto  se  suman
decenas de agresiones, amenazas y actitudes discriminatorias que dificultan el ejercicio
pleno de los derechos a las personas de la diversidad sexual. 
                
Últimos incidentes reportados

El 10 de enero de 2022, Thalía Rodríguez defensora trans integrante de la Red Lésbica
Cattrachas, fue asesinada en su casa de Tegucigalpa. Semanas antes de su asesinato, la
defensora se había pronunciado sobre la sentencia de la CIDH2 que responsabiliza al
Estado de Honduras por el asesinato de la defensora tras Vicky Hernández, ocurrido el
28 de enero  de 2009 en el marco del Golpe de Estado. 

El 15 de marzo de 2022, el defensor de derechos humanos Roger Silva, integrante de la
organización SOMOS CDC fue perseguido por individuos desconocidos en una moto en
Tegucigalpa.  Los  individuos  procedieron  a  robarle  la  mochila  en  la  que  llevaba  su
ordenador  con  la  información  del  trabajo  de  la  organización.  Roger  Silva  no  logró
interponer una denuncia ya que la Policía aseguró que no había sistema. El robo sucedió 

1 https://oacnudh.hn/oacnudh-condena-el-asesinato-de-brayan-josue-lopez-guzman-defensor-de-los-derechos-  
humanos-de-las-personas-lgbti/

2 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_422_esp.pdf  
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un día antes de que participara en la audiencia de la CIDH sobre la situación de los
derechos humanos de las personas LGBTI+ en Honduras.

El  14  de  mayo  de  2022, las  defensoras  de  derechos  humanos  e  integrantes  de  la
Colectiva de Mujeres Trans Muñecas, Rixy García3 y Rixie Madrid4 sufrieron un intento
de transfeminicidio por un desconocido en el centro de la capital. Rixy García resultó con
fracturas  en  la  mandíbula  y  Rixie  Madrid  fue  apuñalada  con  un  destornillador  en  el
estómago.  Durante  su  hospitalización  de  urgencia,  reportaron  haber  sido  tratadas  de
manera discriminatoria y transfóbica por parte del personal sanitario. El ataque se produjo
una semana después de que el  colectivo realizara varias actividades organizadas por
integrantes  de  SOMOS CDC y  la  organización  Arcoiris el  día  Internacional  contra  la
Homofobia, Transfobia y Bifobia. Pese a la gravedad de sus heridas, Rixy García sigue
pendiente de la operación. 

El  16  de  mayo  de  2022,  la  defensora  de  derechos  humanos  Lucía  Barrientos
coordinadora  del  Comité  de  la  Diversidad  Sexual  y  Grupo  de  Mujeres  Lesbianas,
Bisexuales y Trans IXCHEL, recibió llamadas amenazantes e intimidaciones por teléfono
mientras se encontraba en Tegucigalpa. Las amenazas  sucedieron de manera previa a la
marcha del 17 de mayo del presente año a favor de los derechos LGTBI+.

El 5 de junio, el defensor de los derechos de las personas LGTBI+ Brayan Josué Lopez
Guzmán,  integrante  de  la  organización  Comunidad  Gay  Sampedrana  para  la  Salud
Integral y colaborador del Colectivo Unidad Color Rosa, fue encontrado asesinado en San
Pedro  Sula.  Ante  este  nuevo  crimen  de  odio,  la  OACNUDH  ha  solicitado  “una
investigación pronta, imparcial y exhaustiva que contemple todas las líneas, incluida la
posibilidad  de  un  crimen  de  odio  por  su  orientación  sexual  o  una  represalia  por  su
actividad de defensa de derechos humanos”.                                           

El 8 de junio de 2022, Ameliana Zerón, mujer trans e integrante de SOMOS CDC, sufrió
un asalto  mientras  viajaba en bus y  le  robaron la  billetera  y  el  celular.  Fue la  única
persona del bus a la que asaltaron.

Un problema estructural en aumento

De acuerdo a la información reportada por las organizaciones, los principales agresores
pertenecen a la  institucionalidad estatal,  señalando específicamente a las autoridades
sanitarias  y  policiales.  Este  hecho  dificulta  la  atención  sanitaria  y  la  interposición  de
denuncias, contribuyendo así a que los delitos permanezcan en la impunidad. Según los 

3 https://www.facebook.com/MujeresTrans/photos/a.1219290498156476/5087783984640422/                                       
4 https://www.facebook.com/MujeresTrans/photos/a.1219290498156476/5088368511248636  
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datos del CONADEH, más del 90% de los crímenes contra personas LGTBI+ permanecen
en impunidad. El  Observatorio de Cattrachas ha reportado que de los 409 asesinatos
registrados desde 2009 hasta 2022, sólo 91 han sido judicializados. Incluso cuando los
casos  llegan  a  los  tribunales,  la  mayoría  de  los  casos  terminan  sin  una  sentencia
condenatoria.

Las cifras y datos compartidos reflejan la violencia y exclusión estructural a la que se
enfrenta este colectivo pero también podrían ser una reacción a las muestras de cierta
apertura por parte de la actual  Presidencia de la república  al  diálogo para promover
cambios  sociales  y  legislativos  que reconozcan los  derechos de este  colectivo.  Entre
estas acciones se encuentran la implementación de partes de la sentencia de la Corte
IDH Vicky Hernández así como a la solicitud ante la ONU para unirse al Grupo para la
Protección de los Derechos de las Personas miembros de la comunidad LGBTI. 

Ante esta situación, Front Line Defenders hace un llamado a las autoridades hondureñas
para que lleven a cabo acciones concretas que ayuden a la protección de las personas
defensoras de los derechos de la comunidad LGBTI+ así como a investigar de forma
rápida y efectiva la intensificación de ataques, amenazas y actos de discriminación que
sufren de manera sistemática. 
                                                                                                                                     
Brigadas Internacionales de Paz y Front Line Defenders recomiendan a la comunidad
internacional  a  mostrar  de  manera  pública  el  reconocimiento  a  la  labor  de  las
organizaciones  de  la  diversidad  sexual  contrarrestando  así  narrativas  discriminatorias
promovidas por otros actores. 

Finalmente, Brigadas Internacionales de Paz y Front Line Defenders hacen un llamado a
la  solidaridad y  el  apoyo nacional  e  internacional  para  la  protección  de las  personas
defensoras de los derechos  de la comunidad LGBTI+ en el marco del Día del Orgullo. 


