8 de julio de 2019
Honduras: defensora LGTBI+ Bessy Ferrera asesinada
El 7 de julio de 2019, la defensora LGTBI+ Bessy Ferrera fue asesinada a disparos por dos
hombres que aun no han sido identificados mientras trabajaba en una de las calles de
Comayagüela, cerca de la capital, Tegucigalpa.
Bessy Ferrera era una mujer trans, trabajadora sexual e integrante de Arcoíris, una organización
que brinda apoyo a personas de la comunidad LGTBI+ que han sido víctimas de violencia.
Ademas, Arcoiris trabaja en programas de prevención del VIH y promueve leyes que protejan los
derechos de la comunidad LGTBI+ en el país. Este año, Bessy Ferrera fue nombrada como punto
focal en la plataforma Derechos aquí y Ahora en Honduras.
La noche del 7 de julio de 2019, mientras Bessy trabajaba en una de las calles de Comayagüela,
dos hombres no identificados se acercaron a ella en un automóvil con ventanas oscuras y le
dispararon repetidas ocasiones. Bessy falleció en el lugar a consecuencia de los disparos.
Durante el ataque, otra compañera resultó herida y fue llevada al Hospital Escuela Universitario,
donde se encuentra recibiendo atención médica. Los dos supuestos autores del ataque han sido
detenidos.
Esta no es la primera vez que se producen ataques contra trabajadoras sexuales transgénero en
Honduras, donde comunidad LGTBI+ es con frecuencia blanco de ataques que siguen un patrón
de extrema crueldad e intimidación. Además, las amenazas y los intentos de asesinato contra los
miembros de la organización Arcoiris no han sido tomadas en serio por las autoridades en el
pasado, enviando un mensaje de impunidad a los agresores.
Front Line Defenders condena enérgicamente el asesinato de Bessy Ferrera y expresa su
profunda preocupación por la violencia extrema que enfrentan los miembros de la comunidad
LGTBI+ en Honduras. Front Line Defenders está especialmente preocupada por el hostigamiento,
ataques deliberados e intentos de asesinato contra los integrantes de organizaciones que
promueven los derechos LGTBI+ como Arcoiris, ya que algunos integrantes de estas
organizaciones han tenido que huir del país o recibir medidas de seguridad por parte de la
Comisión Interamericana.
Front Line Defenders insta a las autoridades de Honduras a:
1. Condenar fuertemente el asesinato de defensora de derechos LGBTI+ Bessy Ferrera;
2. Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de
Bessy Ferrera, con miras a publicar los resultados y llevar a los responsables ante la
justicia de acuerdo con las normas internacionales;
3. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad fisica y psicológica y
seguridad de los testigos del ataque contra Bessy Ferrera;
4. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica y la
seguridad de los integrantes de Arcoiris, así como los demás integrantes en coordinación y
acuerdo con ellos;

5. Garanticen que todos los defensores y defensoras de derechos LGBTI+ en Honduras en el
desarrollo de sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan
operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.

