30 de septiembre de 2021
Honduras - Preocupación por la falta de protección ante el aumento de violencia en contra
de personas defensoras de los derechos LGBTI+
Front Line Defenders expresa su profunda preocupación por el recrudecimiento en la violencia, el
discurso de odio y el hostigamiento en contra de organizaciones y personas que defienden los
derechos humanos de la comunidad LGBTI+ en Honduras. En especial por la falta de medidas
para prevenir ataques y el discursos de odio en contra de personas defensoras de los derechos
LGBTI+ rumbo a las elecciones generales del próximo 28 de noviembre de 2021.
La intensificación del discurso de odio y hostigamiento en contra de organizaciones y personas
que trabajan por el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos de la comunidad
LGBTI+ se da dentro de un contexto de fuerte discriminación y violencia. De acuerdo a
organizaciones locales la impunidad de los crímenes de odio cometidos en contra de la
comunidad LGBTI+ desde el 2009 hasta la actualidad supera el 90%.
En este contexto, organizaciones como la Asociación Arcoíris y el Centro para el Desarrollo y la
Cooperación LGBTI SOMOS CDC brindan apoyo a personas víctimas de violencia desarrollando
programas e iniciativas de cooperación que incluyen aspectos de educación, salud sexual,
participación civil y derechos humanos para la población LGBTI+. Desde el 2008 la organización
Somos CDC ha promovido un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Reforma del año
2005 que prohíbe reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo en el país, lo que ha
expuesto a integrantes de la organización a ataques y hostigamientos.
El 6 de agosto de 2021, un guardia de la seguridad privada del patronato de la colonia de Payaquí
acudió a las oficinas de SOMOS CDC en la ciudad de Tegucigalpa y le informó al director de la
organización y defensor de derechos humanos Alex Sorto que la administradora de la Junta de
Vecinos, el Patronato de la Colonia Payaquí de Tegucigalpa y la seguridad privada de ese mismo
sector manifestaban descontento por la labor que realiza en cuanto a la promoción y la defensa de
los derechos humanos de las personas LGTBI+. El mismo día SOMOS CDC realizó llamadas de
alerta temprana al Sistema Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos
Humanos pero todas sus solicitudes fueron rechazadas.
El 7 de agosto de 2021, el defensor de derechos humanos Alex Sorto se percató que su automóvil
había sido abierto a la fuerza para sustraer su computadora, una cámara fotográfica y su billetera
con identificaciones y tarjetas personales en Tegucigalpa. La denuncia fue hecha ante la
Secretaría de Seguridad pero las autoridades la clasificaron como un robo común. SOMOS CDC
ha sido reconocida como beneficiaria de medidas de protección por el Sistema Nacional de
Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores
sociales y Operadores de Justicia en Honduras desde el año 2016 debido al riesgo que corren por
su trabajo de defensa.

El 19 de agosto de 2021, el defensor de derechos humanos Donny Reyes integrante de la
asociación Arcoíris y director de la organización de derechos humanos El Centro de Investigación
y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) se percató que un guardia de seguridad
privada lo estaba filmando al salir de las oficinas de SOMOS CDC. El 21 de agosto de 2021, tras
interponer un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia en contra del Estado de Honduras por negarle el derecho al matrimonio, Donny Reyes
denunció haber sido víctima de un robo por sujetos desconocidos quienes forzaron la cerradura de
su auto y rompieron un vidrio para sustraer documentos personales de él y de su pareja. La
denuncia de estos hechos ante las autoridades no ha derivado en investigaciones formales.

Funcionarios públicos de alto nivel han hecho declaraciones estigmatizantes en época de
campañas electorales que ponen en riesgo a las personas defensoras de la comunidad LGBTI+.
El 7 de septiembre de 2021, el representante del Partido Nacional de Honduras en la Comisión
Política del Consejo Nacional Electoral Fernando Andulay aseguró en entrevista que discutir el
matrimonio igualitario en el contexto electoral es una agresión directa a la iglesia, el plan de dios
con la familia y su funcionamiento de acuerdo a la Constitución de la República. El 15 de
septiembre de 2021, el presidente Juan Orlando Hernández dio un discurso público de alcance
nacional en el marco del bicentenario de la independencia de Honduras en donde llamó
“enemigos de la independencia” a quienes promueven los matrimonios entre personas del mismo
sexo.
El 19 de septiembre de 2021, el alcalde del Distrito Central y Candidato a la Presidencia de la
República por el Partido Nacional de Honduras Nasry Asfura respondió en entrevista que el
matrimonio igualitario no es un tema discutible en su campaña “Papi, la creación de Dios no es
discutible”.
El 26 de septiembre de 2021, la defensora de derechos humanos de las personas LGBTI+ Tatiana
García fue asesinada en su domicilio en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Tatiana García fue
una reconocida defensora trans de su comunidad que como facilitadora jurídica trabajó brindando
acompañamiento a personas LGBTI+ y ayudó a interponer denuncias sobre abusos desde el
2018. Tatiana García reportó a sus colegas haber recibido amenazas de grupos conservadores en
su comunidad días previos a su asesinato.
En el pasado, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensoras y
Defensoras de Derechos humanos ha declarado su preocupación por la inacción del Estado
hondureño para reducir la incitación al odio en contra de la comunidad LGBTI+ y ha llamado al
gobierno a abordar la violencia y la intimidación en contra de quienes promueven los derechos
LGBTI+
Front Line Defenders expresa su profunda preocupación por la escalada de discursos de odio
generados por las autoridades hondureñas y ampliamente difundidos en los medios de
comunicación contra las personas que trabajan por el reconocimiento de los derechos de la
comunidad LGBTIQ+ en el país. Asimismo, advierte que en el contexto de las campañas
electorales dichos mensajes ponen en riesgo exponencial la integridad física de quienes defienden
legítimamente sus derechos humanos e insta a las autoridades a proteger a todas las personas y

organizaciones que defienden los derechos LGBTIQ+ de los ataques, la intimidación y la
discriminación.

