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Fortalecimiento y defensa de derechos humanos de personas 

LGBTI en la región 

Los derechos de las personas LGBT en 

Guatemala, Honduras, El Salvador y 

Nicaragua están en riesgo continuo y 

se requieren esfuerzos coordinados 

para el análisis, denuncia y búsqueda 

de propuestas en la región centroame-

ricana. De igual forma se enfrentan re-

tos y  problemáticas similares deriva-

das de la violencia y discriminación, 

por ejemplo: no se reconoce el dere-

cho a la identidad, a expresar la identi-

dad de género u orientación sexual, a 

formar una familia, al matrimonio igua-

litario, entre otros. Sin duda, uno de 

los derechos más vulnerados es vivir 

una vida libre de violencia y sin discri-

minación, frecuentemente irrespeta-

dos por la sociedad e instituciones, que 

debiesen ser garantes de derechos. 

Participantes en mesa de trabajo, durante el Seminario regional de 

Derechos sexuales y derechos reproductivos e interseccionalidad, una 

categoría de análisis para la justicia de género e inclusión desarrolla-

do en San Salvador, en junio 2021.                                                                     

Foto Archivo ORMUSA, El Salvador. 

Proyecto: Fortalecimiento de la sociedad 

civil centroamericana para hacer cumplir 

derechos humanos de personas LGBTI  
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Múltiples amenazas invisibilizadas y subregistro  

La Organización Human Rights Watch entrevistó a 

personas LGBT procedentes del Triángulo Norte 

(Honduras, Guatemala y El Salvador, quienes refi-

rieron una compleja red de violencia y discrimina-

ción que pone en riesgo su integridad física, limita 

sus opciones de vida y, en algunos casos, las obliga 

a huir de sus países. Algunas indicaron haber sufri-

do violencia por parte de familiares, y esto hizo que 

se fueran del hogar, incluso a muy temprana edad, 

con apenas ocho años. Otras contaron incidentes 

de acoso escolar y discriminación que hicieron que 

dejaran la escuela o que limitaron sus posibilidades 

de conseguir logros académicos.1 

Ante esta realidad, el proyecto “Fortalecimiento de 

la sociedad civil centroamericana para hacer cum-

plir los derechos humanos de las personas LGBTI”, 

aglutina esfuerzos de LAMBD (Guatemala), Movi-

miento de Diversidad en Resistencia, MDR 

(Honduras), Programa Feminista La Corriente 

(Nicaragua) y ORMUSA (El Salvador).  

Mediante acciones conjuntas, realizan diversos 

aportes enfocados a recopilar y denunciar vulnera-

ciones a los derechos humanos en la región, inter-

cambiar experiencias, concientizar y fortalecer a las 

organizaciones y población LGTBI, en la defensa de 

sus derechos.  

El proyecto es apoyado por Iniciativa Cristiana Ro-

mero (ICR), desde 2020. Tiene como principales be-

neficiarias a personas LGBTI y funcionariado de ins-

tituciones garantes de derechos.  

Sin embargo, se enfrentan diversos retos para el 

desarrollo del proyecto, derivados de prácticas 

discriminatorias en los diversos países que abarca 

el proyecto.  

Guatemala:2  

Diego Lima, coordinador del Observatorio de 

muertes violentas de la población LGBTI de la Aso-

ciación LAMBDA, Guatemala, menciona que en el 

marco del proyecto, está por presentarse pública-

mente la página web del observatorio y se están 

trabajando informes mensuales sobre la violación 

de derechos humanos y muertes violentas, en su 

país.  

Han documentado al menos 11 muertes de la po-

blación LGBTI de enero a junio de 2021 en Guate-

mala, a través de diferentes bases comunitarias 

que están en red, que ayudan a identificar las 

muertes y a realizar  un trabajo investigativo.  

1. Human Rights Watch (2020) https://www.hrw.org/es/report/2020/10/07/vivo-cada-dia-con-miedo/violencia-y-

discriminacion-contra-las-personas-lgbt-en-el 

2. Entrevista al Coordinador del Observatorio de muertes violentas de la población LGBTI,  de Lambda de Guatemala, Diego 

Lima (10 de junio 2021). 
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Junto a ese trabajo de investigación se anexan los 

expedientes del proceso judicial, el nombre del au-

xiliar fiscal que investiga el caso, si hay personas 

sospechosas o no, pese a los esfuerzos, existe un 

panorama complejo de subregistro.  

“Nos hemos acercado a entidades públicas para 

brindar capacitaciones al funcionariado. Hemos 

tenido reuniones con el Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social (IGSS) y con el Ministerio de Tra-

bajo.  Esperamos capacitar 150 personas en temas 

LGBTI; también hemos tenido reuniones con la Po-

licía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación 

para analizar posibles alianzas con la misma finali-

dad de fortalecer conocimientos. 

De igual manera, se ha capacitado a organizaciones 

de la sociedad civil, incluyendo a personal de 

LAMDA sobre género y sexualidad, menciona el 

representante de LAMBDA. 

Así mismo, se trabaja en un manual de abordaje en 

temas LGBTI para medios de comunicación; se pro-

yecta  compartir un primer borrador del documen-

to a mediados de julio de 2021. 

Obstáculos y más retos 

Algunos obstáculos comunes que enfrentan las or-

ganizaciones en la región son:   

Estigmatización y burocracia: Falta acercamiento 

con las instituciones públicas para trasladar las pro-

puestas de capacitación, y además  al explicar que 

son temas vinculados a poblaciones LGBTI, primero 

proponen hacer un análisis o consultas con otras 

personas de mayor rango jerárquico, enfrentando 

la burocracia. Hay instituciones con las que se han 

celebrado reuniones, pero aún no hay acuerdos 

concretos.  

Falta de voluntad política para el cumplimiento 

de recomendaciones  

Se ha realizado una investigación para recopilar las 

recomendaciones emitidas por la Procuraduría de 

Derechos Humanos y evaluar cómo las institucio-

nes públicas las están cumpliendo.   

Las recomendaciones de la Procuraduría de Dere-

chos Humanos no son vinculantes, por lo cual las 

instituciones no están obligadas a cumplirlas, pero 

sí deberían de hacerlo para demostrar voluntad 

política.  

Pandemia sanitaria 

Otro obstáculo para el desarrollo de procesos de 

sensibilización, son las medidas restrictivas que 

continúan vigentes en Guatemala debido a la pan-

demia del COVID-19. 

Honduras:3 

Iris Romero, del Movimiento de Diversidad en Re-

sistencia (DMR) de Honduras, comenta que en el 

país se desarrolló un estudio diagnóstico sobre la 

situación del derecho a la salud integral de las per-

sonas LGBTI. Sin embargo, la primera dificultad 

enfrentada fue la pandemia, ya que la recolección 

de información comenzaba cuando la pandemia 

por el COVID-19 restringió muchas actividades en 

el país; por ello, este estudio se retrasó alrededor 

de cinco meses, desarrollándose finalmente en el 

segundo semestre de 2020.  

3. Entrevista  a Iris Romero  del Movimiento de Diversidad en Resistencia, DMR (10 de junio de 2021). 
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Según la representante de DMR, este estudio se 

enfocó en el acceso a la salud mental y los resulta-

dos “son alarmantes”; como parte de la continui-

dad, se realizará un proceso investigativo especiali-

zado en las condiciones de salud psicológica en po-

blación LGBTI, el cual comenzará aproximadamen-

te en agosto o septiembre de 2021. 

No obstante, hablar de salud mental en Honduras 

es difícil, sumado a la brecha tecnológica bien mar-

cada entre la población. Estos factores, dificultan 

utilizar instrumentos virtuales, que ha sido la prác-

tica más común en el contexto del COVID-19; en 

este caso, difícilmente podría aplicarse a personas 

que viven en la zona rural y que enfrentan acceso 

limitado a la tecnología o al internet. 

Otro tema investigado es el respeto al Estado laico 

y su impacto en los derechos humanos de la pobla-

ción LGBTI, el cual incluye un observatorio sobre 

las diferentes vulneraciones que recibe esta pobla-

ción, por lo cual se analizan alianzas con otros ob-

servatorios afines que existen en el país.  

En el marco del proyecto, se realizó una campaña 

de información, sensibilización y educación para la 

población sobre temas LGBTI; esta se realizó prin-

cipalmente a través de redes sociales debido a la 

pandemia, incluyendo convivios, piezas gráficas y 

conversatorios virtuales. Se espera que a partir del 

segundo semestre de 2021, se pueda sacar de la 

virtualidad y hacer actividades de manera presen-

cial, si las medidas por el COVID-19 en el país, lo 

permiten. 

Así mismo, en Honduras se ha implementado la 

escuela de pensamiento político, corporalidades, 

sexualidades e identidades disidentes. En el año 

2021, se lanzará la tercera edición de manera vir-

tual, permitiendo la integración de personas de 

otros países.  Este espacio crea conocimientos, 

genera debate y discusiones desde la interseccio-

nalidad política, cultural y social de las personas 

participantes de diferentes zonas de Honduras e  

fuera de las fronteras nacionales.  

Las sesiones se realizan cada 15 días o una vez al 

mes, con una duración de 3 a 4 horas, con la asis-

tencia de unas 40 personas.  En estas  se dialoga 

sobre temas trascendentales, por ejemplo, las 

elecciones primarias de Honduras y la participa-

4. Entrevista a Franklin Soriano, Programa feminista La Corriente, Nicaragua (10 de junio de 2021). 
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Fuente: publicación recuperada de redes sociales de MDR. 
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ción política de población LGBTI. Estos constantes 

en su participación y que pertenecen a la pobla-

ción LGBTI. 

Nicaragua:4 

Franklin Solano,  integrante del programa feminis-

ta La Corriente, de Nicaragua, explica que se han 

fortalecido las alianzas con organizaciones centroa-

mericanas,  en el marco del proyecto.  

Entre algunas actividades en desarrollo, están la 

conformación de grupos de autoayuda que han 

estado dirigidos a personas lesbianas, transexuales 

y gais.  

Estos grupos de autoayuda han contribuido a desa-

rrollar procesos de resiliencia, ante diversas crisis, 

múltiples duelos, sobre todo en el contexto de cri-

sis política, socioeconómica y sanitaria que atravie-

sa en Nicaragua.  

En este contexto nacional, las necesidades particu-

lares de la población LGBTI se han visto agravadas 

por diversos factores, por ejemplo, la profundiza-

ción de la pobreza, incremento de migración y de 

personas exiliadas, sumado a la desaparición. Evi-

dentemente, mencionó el representante de La Co-

rriente, la población LGTBI son personas altamente 

vulnerables debido a la violencia y discriminación 

en su contra, sumado a esos elementos del am-

biente  económico y político, en Nicaragua. 

Ese escenario evidencia la necesidad y oportunidad 

de proyectos de fortalecimiento y conjunción de 

esfuerzos regionales, ya que ha facilitado desarro-

llar un ciclo de formación dirigido a mujeres les-

bianas y bisexuales, con enfoque de derechos se-

xuales y derechos reproductivos.  

 

También se han abordado temas como funda-

mentalismos religiosos, la violencia, amor román-

tico, la diversidad sexual y las causas estructurales 

de la violencia. 
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Fuente: publicación recuperada de redes sociales de Progra-

ma Feminista La Corriente. 
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De igual manera que los otros tres países partici-

pantes (El Salvador, Honduras, Guatemala), se ha 

desarrollado un observatorio nacional para docu-

mentar la violencia que ocurre sobre los cuerpos 

LGBTI.  

También se han realizado alianzas con organizacio-

nes en diferentes partes del país, unificando es-

fuerzos con organizaciones feministas, LGBTI, acti-

vistas independientes y estudiantes, con el objeti-

vo de visibilizar la violencia y discriminación que 

vive a diario la población LGTBI. 

Las principales adversidades que se han enfrenta-

do en Nicaragua para la realizar actividades en pro 

de los derechos de las personas LGBT es el contex-

to de la represión y la pandemia. 

La situación de activismo se ha vuelto difícil porque 

la organización en defensa de los derechos huma-

nos es “vista por el gobierno como una organiza-

ción que atenta contra la estabilidad nacional, por-

que somos una organización que promueve el pen-

samiento crítico, los derechos humanos y que ade-

más denuncia los abusos de poder del gobierno”. 

La represión se ve reflejada cuando se trabaja con 

activistas de derechos humanos que deben salir  

en “clandestinidad” de sus casas y tomar muchas 

medidas de seguridad para llegar al local donde se 

van a realizar las actividades. Hemos tenido que 

implementar un protocolo de seguridad para dar 

seguimiento a cómo regresan a sus casas”, afirma 

el representante de La Corriente. 

También existe persecución contra activistas, con-

tra organizaciones de la sociedad civil y particular-

mente contra ONGs feministas o LGTBI, esos son 

algunos de los principales obstáculos que se han 

documentado. 

“Hemos tenido la presencia de policías o paramili-

tares cuando desarrollamos actividades. Eso es 

una manera de vigilancia, control e intimidación” 

denuncia Franklin.  Sin embargo, con los diferen-

tes esfuerzos individuales y colectivos ha sido po-

sible realizar algunas actividades pese a este con-

texto negativo nicaragüense. 

Proyecciones 

Las organizaciones que desarrollan el proyecto en 

la región,  tienen diferentes proyecciones para 

continuar fortaleciendo  los derechos de las per-

sonas LGBTI, entre estas se encuentran: 

http://nuestramirada.lgbt                                              No. 2          Abril — junio 2021. 

• Los cuatro países incluyen en sus estrategias 

un observatorio sobre derechos de las perso-

nas LGBTI, informes nacionales y regionales 

sobre el estado de los derechos de esta pobla-

ción. 

• En Nicaragua, se enfrenta el reto de la crisis 

política y social que se sigue profundizando,  el 

gobierno ha desarticulado redes, ha persegui-

do activistas y  ha forzado su salida del país, 

pese a ello, se continua fortaleciendo la parte 

individual y colectiva de personas LGTBI,  capa-

citándolas para enfrentar los duelos y las crisis. 

• Diversas estrategias de sensibilización, infor-

mación y fortalecimiento a las organizaciones 

de la sociedad civil e instituciones garantes de 

derechos. 


