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Terminología
Sexo

Conjunto de características fisiológicas y biológicas masculinas, femeninas o intersexuales.

Género

Conjunto de características que se esperan de los hombres y las mujeres en una sociedad. Está
determinado por la cultura.

Identidad de
Género

Representa el género con el que cada persona se siente identificada. No necesariamente existe
una correspondencia entre el sexo y el género. Una persona puede tener características
biológicas masculinas e identificarse con el género femenino y viceversa. Hace referencia al
género con el que la persona en realidad se siente representada. Hay personas que no se
identifican con ningún género, con ambos o algunas veces con un género y otras veces con otro,
se ubican bajo la sombrilla de “personas no binarias” o también llamadas “personas queer”.

Expresión de
Género

Es la forma en que una persona se comporta, se viste y se expresa. Una persona puede tener un
sexo masculino, identificarse con el género femenino, y expresarse de acuerdo a las
características de género femeninas. También puede suceder que una persona tenga el sexo
masculino, se identifique con el género femenino, pero no pueda expresarlo porque vive en una
sociedad que discrimina, de modo que asume una expresión de género masculina.

Orientación
Sexual

Se refiere a la atracción física y/o emocional que tiene una persona hacia otras personas, pueden
ser de su mismo género o del género opuesto. Es un continum que va de la heterosexualidad
hasta la homosexualidad.

Persona
Cisgénero

Son personas que se sienten identificadas con su sexo de nacimiento. Existe una
correspondencia entre su sexo y su género.

Persona Trans

Son personas que no se sienten identificadas el sexo asignado al nacer, sino que se identifican
con el opuesto. Si una persona nace con el sexo masculino, pero se identifica con el género
femenino es una mujer trans. Si una persona nace con el sexo femenino, pero se identifica con el
género masculino es un hombre trans. Existen personas transgénero (que se identifican con
características de su género opuesto) y personas transexuales (que llevan a cabo un proceso de
modificaciones físicas).

Persona No
binaria

Son personas que no se sienten identificadas con el género masculino o femenino o que se
sienten fluctuantes entre ambos géneros. En algunos casos se denominan como personas queer.
En América Latina suele usarse la categoría “no binaria” y en algunos países, como méxico se
asume la existencia de un tercer género llamado “muxes”.

Persona
Intersexual

Las personas intersex nacen con caracteres sexuales como los genitales, las gónadas y los
patrones cromosómicos que no se corresponden con las nociones binarias sobre los cuerpos
masculinos y femeninos.
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Gay

Lesbiana

Es un hombre (cisgénero o trans) que siente atracción física, sexual o romántica de manera
sostenida y perdurable, por otros hombres.
Es una mujer (cisgénero o trans) que siente atracción física, sexual o romántica de manera
sostenida y perdurable, por otras mujeres.

Bisexual

Son hombres o mujeres (cisgénero o trans) que sienten atracción física, sexual o romántica de
manera sostenida y perdurable, por más de un género.

Personas defensora de derechos
humanos

La persona que actúe en favor de un derecho (o varios derechos) humano(s) de un individuo. Estas
personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la
promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (tomado de
la página oficial de ACNUR).

Desplazamiento
forzado

El desplazamiento forzado es la situación en la que las personas huyen de sus países a causa de
conflictos armados o por persecución.

Persona
Migrante

Las personas migrantes deciden trasladarse a otro país principalmente para mejorar sus vidas al
encontrar trabajo o por educación, reunificación familiar, entre otros elementos. a diferencia de las
personas refugiadas, podrían volver a su país (tomado de la página oficial de ACNUR).

Interseccionalidad

Factores como el género, la edad, la orientación sexual, la etnia, la nacionalidad, que se interceptan
(se combinan) en una persona o un conjunto de personas y pueden aumentar su vulnerabilidad en
sociedades desiguales.

Migraciones

Interseccionalidad

Sexualidades

Identidades

Diversidades
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Resumen ejecutivo
El Instituto sobre Refugio LGBTIQ para Centroamérica, conocido por sus siglas como: IRCA CASABIERTA, es
una organización no gubernamental que opera desde Costa Rica y se encuentra vinculada con una serie
de organizaciones y agencias a nivel centroamericano. IRCA CASABIERTA es una organización sin fines de
lucro, que genera acciones de incidencia política, investigación, capacitación, servicios esenciales y
promoción y desarrollo, dirigidas a mejorar la calidad de vida y oportunidades para las poblaciones
LGBTIQ, que se encuentran en migración forzada y en busca de refugio dentro del área centroamericana.
SOMOS CDC es una Organización no gubernamental fundada en el año 2007 en Honduras, con
compromiso y experiencia en el desarrollo de programas y proyectos tendientes a mejorar la calidad de
vida de las personas LGTBI en los ámbitos sociales, políticos económicos y culturales a nivel nacional y
regional.
A partir del trabajo directo con personas defensoras de derechos humanos LGBTIQ en Centroamérica
ambas organizaciones han alertado sobre el inminente peligro que sufren las personas defensoras en la
región. El presente protocolo responde a la necesidad de sentar las bases para la protección a las
personas defensoras de derecho humanos LGBTIQ apelando a los compromisos estatales, institucionales
y organizacionales establecidos en materia de Derechos Humanos, las herramientas con que ya cuentan
los países centroamericanos para hacer efectiva la protección y las barreras que dificultan la puesta en
práctica de las acciones concretas.
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Introducción
En los países centroamericanos las personas
LGBTIQ siguen viviendo graves abusos contra
sus derechos humanos debido a la
discriminación por su orientación sexual. Los
asesinatos, las agresiones físicas, la violencia
sexual, la tortura, las detenciones arbitrarias
se constituyen como formas de persecución
que en muchos casos obligan a las personas
LGBTIQ a huir de sus países en condiciones
de alta vulnerabilidad.
De allí que al llegar a un país desconocido y
sin la información necesaria, pueden ser
víctimas de una doble discriminación, por ser
personas LGBTIQ y por ser personas
migrantes.
Existen además factores como el género, la
condición socioeconómica, la edad, la
nacionalidad y la etnia que pueden aumentar
su condición de vulnerabilidad. Estos
factores, aunados a las historias de violencia
y la discriminación que han vivido en sus
países
de
origen,
pueden
generar
sentimientos de temor, causando reticencia a
solicitar apoyo institucional en el país de
acogida.
Según el informe del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR, 2014) suele suceder que las
personas LGBTIQ ocultan su orientación
sexual a las autoridades migratorias, sobre
todo cuando esa fue la razón de persecución
y consiguiente expulsión de sus países.
La realidad de las personas LGBTIQ en
centroamérica es, de entrada, compleja, y si
estas personas además son defensoras de
derechos humanos pueden convertirse en
objeto de mayor peligro en sociedades
donde la diversidad sexual es ya por sí sola
un factor de riesgo.
Las personas defensoras de derechos
humanos LGBTIQ suelen ser visibles y
fácilmente ubicables (fundamentalmente
cuando
forman
parte
de
alguna
organización), por lo que estos protocolos
buscan atender específicamente a esta
población.

Las personas defensoras de
derechos humanos LGBTIQ
suelen ser visibles, fácilmente
ubicables (fundamentalmente
cuando forman parte de alguna
organización)
Tal como plantea el Informe sobre Derechos
Humanos de las personas LGTBI en
Honduras (2018) son una amenaza a la
heteronorma, lo cual puede traducirse tanto
en actos de violencia aislados como en
violencia sistemática.
El presente Protocolo de Protección a
Personas Defensoras de Derechos Humanos
LGBTIQ
en
países
expulsores
de
Centroamérica tiene como objetivo plantear
las bases para garantizar la seguridad y libre
expresión de las personas defensoras en
derechos humanos LGBTI de la región.
La construcción de este protocolo ha tenido
varias
fases
que
han
buscado
la
representatividad de diferentes sectores
sociales: la revisión de la legislación,
normativa y buenas prácticas en cada país, la
consulta a la población LGBTI y el
involucramiento de las autoridades estatales,
institucionales y de organizaciones de
sociedad civil que trabajan de manera directa
o indirecta con defensores y defensoras
LGBTIQ en la región.
Este documento inicia con la mención a la
normativa internacional en materia de
derechos humanos LGBTIQ y la protección a
personas defensoras de Derechos Humanos.
Posteriormente se hace un recorrido por el
contexto de la región, tanto a nivel general
como a nivel específico en cada país y por
último se puntuan los elementos base,
necesarios para garantizar la protección
efectiva de personas defensoras de derechos
humanos LGBTIQ en países expulsores de
Centroamérica.
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Normativa Internacional
A continuación se muestran las principales disposiciones internacionales tanto en materia de protección a personas
defensoras de derechos humanos LGBTIQ.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mantenido una defensa constante y ha promovido el respeto
a los derechos humanos de personas LGBTIQ, a partir de casos emblemáticos como Atala Riffo y niñas vs Chile,
Duque vs Colombia, Flor Freire vs Ecuador y la Opinión Consultiva OC-24/17 solicitada por el Estado de Costa
Rica ha dictado sentencias que funcionan como base para los avances que se pueden seguir dando en torno a
los derechos de personas LGBTTIQ.
Los Principios de Yogyakarta, que tienen como objetivo orientar la aplicación de las normas del Derecho
Internacional de los derechos humanos, buscan la protección a las personas LGBTIQ (IRCA, 2019) y mencionan el
tema de persecución y asilo. A continuación se muestran algunos de los principios relacionados con el presente
protocolo:
“Principio 2. Los derechos a la igualdad y a la no discriminación: Todas las personas tienen derecho al disfrute de
todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. La ley
prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier
discriminación.
Principio 19. El derecho a la libertad de opinión y de expresión: Incluyendo la expresión de la identidad o la
personalidad mediante el lenguaje, la apariencia y el comportamiento, la vestimenta, las características corporales, la
elección de nombre o cualquier otro medio, como también la libertad de buscar, recibir e impartir información e
ideas de todos los tipos, incluso la concerniente a los derechos humanos, la orientación sexual y la identidad de
género, a través de cualquier medio y sin consideración a las fronteras.
Principio 22. El derecho a la libertad de movimiento: La orientación sexual y la identidad de género nunca podrán
ser invocadas para limitar o impedir el ingreso de una persona a un Estado, su salida de este o su retorno al mismo,
incluyendo el Estado del cual la persona es ciudadana.
Principio 23. El derecho a procurar asilo: En caso de persecución relacionada con la orientación sexual o la identidad
de género, toda persona tiene derecho a procurar asilo, y a obtenerlo en cualquier país. Un Estado no podrá
expulsar a una persona a otro Estado del que haya sospechas fundadas de que esa persona podría sufrir cualquier
forma de penas o tratos crueles o degradantes a causa de su orientación sexual o identidad de género” (2006, p. 1029).
La Declaración Americana y la Convención Americana reconocen derechos como la vida, integridad personal,
libertad de expresión, de asociación, garantías judiciales y protección judicial que, en su conjunto, permiten un
ejercicio libre de las actividades de defensa y promoción de los derechos humanos. Es por ello, que, según lo ha
reconocido la Comisión, una afectación a un defensor o defensora en represalia a sus actividades, puede
conllevar la violación de múltiples derechos expresamente reconocidos por los instrumentos interamericanos
(CIDH, 2015, p. 81).
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Normativa Internacional
El articulo 13.5 de la Convención Americana establece que “estará prohibida por la ley toda propaganda en favor
de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive
los de raza, color, religión, idioma u origen nacional” (CIDH, 2015, p. 146).
De acuerdo al informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizado en 2017 se plantean cuatro
elementos necesarios para lograr la construcción de una política integral de protección a personas defensoras
de derechos humanos de conformidad con las obligaciones que los países han asumido en materia de DDHH.
Primero, los Estados tienen la obligación de respetar los derechos de las personas defensoras, de modo que es
fundamental que las autoridades no manipulen el poder del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a
las personas defensoras como resultado de sus labores; adoptar mecanismos para prevenir el uso excesivo de la
fuerza en manifestaciones públicas pacíficas, o a incurrir en injerencias arbitrarias en la esfera de sus derechos,
incluyendo el derecho a la libertad de expresión y asociación (CIDH, 2017, p. 15).
Segundo, los Estados tienen el deber de prevenir violaciones a los derechos de defensoras y defensores, mediante
la promoción de su trabajo y reconocimiento de su importante rol en las sociedades democráticas. Para cumplir con
esta obligación, los Estados deben adoptar medidas a corto y largo plazo encaminadas a la promoción de una
cultura de derechos humanos y un ambiente libre de violencia y amenazas, que permitan a defensoras y defensores
de derechos humanos llevar adelante sus actividades libremente (CIDH, 2017, p. 15).
Tercero, los Estados tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos a la vida e integridad personal de
personas defensoras de derechos humanos. La Comisión destaca la importancia de adoptar medidas específicas
para proteger contra la violencia a las mujeres defensoras de derechos humanos y a defensoras y defensores
LGBTI. (CIDH, 2017, p. 16).
Cuarto, los Estados deben investigar, juzgar y sancionar de manera diligente las violaciones a defensoras y
defensores de derechos humanos, combatiendo la impunidad. Lo anterior incluye el establecimiento como primera
hipótesis de la investigación que el delito pueda estar vinculado con las labores de defensa de los derechos
humanos, así como garantizar investigaciones y procesos independientes e imparciales (CIDH, 2017, p. 16).
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Contexto general de la región
La violencia hacia personas LGBTIQ y personas
defensoras de DDHH en Centroamérica tiene
una serie de particularidades por la cuales es
fundamental
generar
mecanismos
de
protección que respondan a sus necesidades
específicas. Ser una persona LGBTIQ en la
región se ha convertido en un riesgo
inminente, no sólo porque implica distintos
grados de discriminación dependiendo del
contexto específico, sino también porque la
persecución puede llegar al punto de la
perpetración de crímenes de odio en donde se
cometen asesinatos, traspasados por horribles
actos de tortura, tratos inhumanos o
degradantes, y múltiples formas de extrema
humillación, degradación, y violación (CIDH,
2014, p. 85).

Esto afecta a las personas que tienen
intersecciones como la orientacións sexual
LGBTIQ, las y los niños, las mujeres, quienes
son obligados a dejar sus países y pueden
llegar a sufrir discriminación en países de
tránsito y destino, por lo cual su vulnerabilidad
aumenta.

En el caso de El Salvador Honduras y
Guatemala, conocido como Triángulo Norte
“se sufre altos niveles de violencia
provenientes de grupos delictivos organizados,
incluyendo un aumento sin precedentes en los
índices de homicidios, violencia sexual,
desapariciones, reclutamiento forzado en las
pandillas armadas y extorsión” (ACNUR, 2017,
p. 1-2).

Los países del llamado Triángulo Norte de
Centroamérica se encuentran entre los más
violentos del mundo. Amnistía Internacional
(2017) ha externado su preocupación por los
altos niveles de inseguridad en general y sus
tasas de homicidios, las cuales se encuentran
muy por encima del nivel considerado como
epidémico por la Organización Mundial de la
Salud.

El 88 por ciento de las personas
solicitantes de asilo y refugiadas
LGBTI del Triángulo Norte
entrevistadas por Amnistía
Internacional reportaron haber
sufrido violencia sexual y de
género en sus países de origen
(Amnistía Internacional, 2017, p. 7)

La violencia que se vive en Centroamérica,
principalmente en países del Triángulo Norte,
pero también, en el contexto actual en
Nicaragua, tiene particularidades. Las ya
mencionadas son los homicidios llevado a
cabo con saña, denominados crímenes de
odio porque el ataque se da debido a la
pertenencia a determinado grupo social.
Sucede fundamentalmente en el caso de las
mujeres (llamado femicidio) y de las personas
LGBTIQ y responde a una cultura que
promueve el odio contra estos grupos.
Aunque el homicidio es el último peldaño en la
escalada de la violencia, existen otras
expresiones de discriminación que, si no son
intervenidas de manera oportuna, pueden
seguir en aumento hasta generar contextos
que promueven la violencia estructural.
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Contexto general de la región
La cultura de discriminación hace que las
personas LGBTIQ tengan que evitar muestras
públicas de afecto, ya sea con su pareja o
incluso con amigos y amigas, pues tal como lo
plantea el informe de la CIDH (2014), la
violencia se manifiesta por la percepción
generalizada de que el otro se sale de las
normas sociales establecidas.
La existencia de las personas LGBTIQ y su
tránsito en la vía pública también ha sido
criminalizada a través de leyes que “buscan
proteger la moral pública”, o los códigos
locales de contravenciones que, si bien no
criminalizan directamente la actividad entre
personas del mismo sexo o a las personas
trans, frecuentemente se interpretan y aplican
de manera que criminalizan a las personas
LGBT” (ACNUR, 2014, p. 12), tales como las
leyes
contra
la
vagancia,
utilizadas
principalmente contra mujeres trans que
ejercen trabajo sexual (REDLACTRANS, 20162017).

El hecho de que las personas
LGBTIQ vean limitada su libertad
de tránsito, el derecho a la
expresión y que se irrespete el
derecho a la no discriminación,
constituye una forma de
persecución que les puede obligar a
moverse, ya sea internamente en
su país de origen (llamado
desplazamiento interno), o fuera de
este (en búsqueda de asilo).
Las características de la persecución como
forma de discriminación son distintas
dependiendo de la identidad de género y la
orientación sexual de las personas. En el
informe de ACNUR llamado “La protección
internacional de las personas LGBTTI” (2014)
se hace un recorrido por las particularidades
de la población LGBTI y cómo este tipo de
violencia les puede afectar.

Los hombres gays suelen ser señalados por
“traicionar” la masculinidad, mostrando
comportamientos
que
se
consideran
feminizados. En el caso de los países del
Triángulo Norte existe un perpetración de la
violencia heteronormada por parte de las
pandillas que incluso les cobran por vivir en las
localidades controladas por el crimen
organizado (ACNUR, 2015).
El el caso de las mujeres lesbianas es común
que oculten su orientación sexual, tanto a su
familia como a la sociedad en general, pues
existe mucho temor a la violencia física y
sexual. Este temor aumenta si tienen hijos o
hijas, pues el odio de ciertos grupos sociales o
incluso la discriminación en la familia puede
arremeter contra ellas y sus hijos e hijas.
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Contexto general de la región
Esta violencia puede venir también del Estado,
como sucedió con el caso Atala Riffo y niñas vs.
Chile, en el 2012, presentado ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en
donde se denunció un fallo de la justicia
chilena que en 2005 había concedido la
custodia al padre, a causa de la orientación
sexual de la madre, quien era lesbiana.
En el caso de las mujeres bisexuales también
puede pasar que si tuvieron vínculos en el
pasado con hombres y posteriormente con
mujeres, se las considera una amenaza a la
heteronorma, traspasada además por la
intersección de género haciendo que en
contextos de desigualdad estructural, sean
víctimas de las mal llamadas “violaciones
correctivas”, que parten de la idea de que es
posible corregir la orientación sexual,.
Con respecto a las personas trans, puede
suceder que se sienten obligadas a ocultar su
identidad y en el caso que su identidad y
expresión de género sean correspondientes,
pero en sus países de origen esto no se
reconoce legalmente en su documento de
identidad pueden sufrir un riesgo mayor
(ACNUR, 2015, p. 16)

Las personas intersexuales pueden ser objeto
de persecución en formas que se relacionan
con su anatomía atípica. Al igual que las
personas transgénero, corren el riesgo de ser
objeto de daños durante la transición a su
género elegido debido, por ejemplo, a que sus
documentos de identidad no indican su
género elegido. Las personas que se
identifican como intersexuales pueden ser
vistas por los demás como transgénero, ya
que sencillamente puede que no existe un
entendimiento sobre la condición intersexual
en una determinada cultura. (ACNUR, 2015, p.
16-17).
La persecución a personas LGBTIQ, además de
tener particularidades de acuerdo a la vivencia
de cada grupo social , tiene algunos elementos
en común:
1. El impedimento cultural a mostrar su
identidad de género u orientación sexual
constituye en sí misma una forma de
persecución. 2. No siempre puede contar con
pruebas físicas o documentación que
demuestre la vivencia de discriminación. 3. El
temor latente a sufrir discriminación y la
experiencias de violencia podrían causar que
las personas tengan que desplazarse de
manera forzada.

4. El temor fundado de sufrir persecución, que
es requisito en los países de acogida debe
contemplar las características particulares de
estas vivencias cuando se aplican a la
población LGBTIQ y 5. La discriminación
aumenta cuando se van sumando factores
como el género, el estrato socioeconómico, la
nacionalidad, la edad y el tema central del
presente protocolo, si la persona además es
defensora de derechos humanos LGBTIQ.

Las personas defensoras de
derechos humanos suelen ser
visibles, pues manifiestan sus
posturas políticas tanto en espacios
públicos como privados y se
movilizan activamente para lograr
una defensa efectiva (por eso se les
llama “activistas”).
Cuando se trata de personas defensoras de
derechos LGBTIQ pueden ser perseguidas por
parte de individuos, de grupos organizados o
incluso por parte del Estado debido a varios
factores debido al estigma que existe sobre las
personas sexualmente diversas.
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Sistematización de buenas prácticas en materia de
protección a personas defensoras de derechos humanos
LGBTIQ en países expulsores de centroamérica
Cuando hablamos de buenas prácticas, hacemos referencia a la legislación, normativa, protocolos, investigación,
observatorios de violencia, recolección de datos sobre crímenes de odio que se han desarrollado en países de
Centroamérica tanto por parte del Estado como por parte de Organizaciones No Gubernamentales, sin las cuales
muchos de los avances no habrían sido posibles.
A continuación se muestra una sistematización de algunas de esas buenas prácticas, sin la pretensión de mencionar
todo lo realizado en cada uno de los países, pues sería imposible para el presente protocolo y afortunadamente,
existen investigaciones en la región que sistematizan a fondo esos avances. Intentamos sentar una base para el
siguiente punto dedicado a las acciones concretas para la protección a personas defensoras de derechos humanos
LGBTIQ en países expulsores de Centroamérica.
Se dedica un espacio a las buenas prácticas en cada país: Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua no con
un sentido de fragmentar la información sino más bien para facilitar la posteriores investigaciones y protocolos
específicos construidos desde cada país, de acuerdo a sus realidades y necesidades.

Esta sistematización ha seguido una metodología cualitativa de revisión de documentación facilitada por personas
líderes de los países mencionados, defensoras y defensores de derechos LGBTI de Centroamérica. Este punto fue
posteriormente revisado y validado en grupos focales con representación de cada país, para la construcción del
siguiente apartado denominado Elementos base para la la puesta en práctica de la Protección a personas LGBTIQ en
países expulsores de Centroamérica.

Honduras
A continuación se muestra la sinopsis de algunos de los avances logrados en el país. Posterior a esta
sistematización se abordan algunas limitaciones para la implementación de estos avances que han sido
documentadas en el Informe Periódico Universal realizado por Comité de la Diversidad Sexual de Honduras.

Observatorio de Muertes Violentas de LGTBI (1994-a la fecha)
Es un registro diario cuya fuente son los medios de comunicación, redes sociales, denuncias directas y es la
base de la auditoria social realizado por la organización Catrachas al Sistema de Justicia. Cada muerte es
verificada y reportada a la Fuerza de Tarea de Muertes de Alto Impacto adherida a la Dirección Policial de
Investigación (DPI), si la Fuerza de Tarea no había reconocido el caso inicia la investigación del mismo, los
casos se cotejan con los operadores de justicia, el Observatorio de Medicina Forense y se registra la
respuesta en cada una de las instancias del sistema de justicia a lo largo del proceso investigativo hasta llegar
a una sentencia condenatoria o absolutoria. Igualmente se reporta la tasa de impunidad.
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Creación de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos (SEDH)
Mediante el Decreto Legislativo No. 177-2010, se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y
Derechos Humanos, cuyo mandato es impulsar el cumplimiento de las responsabilidades del Estado,
particularmente del Poder Ejecutivo en materia de acceso a la justicia y derechos humanos, a través de la
coordinación, formulación, promoción, implementación y evaluación de las Políticas Públicas en la materia,
con el fin de generar una cultura de respeto a los derechos humanos (Plan de Acción de Derechos Humanos,
2013, p. 30)
Política Pública y el Plan de Acción de Derechos Humanos (2013)
El Plan de Acción Nacional en Derechos Humanos, es la herramienta operativa y estratégica que permitirá la
realización de la Política Pública Nacional de Derechos Humanos 2013-2022. Contempla el marco normativo
internacional en ddhh, obligaciones del Estado y un análisis de acceso poblacional a la educación, salud,
alimentación, vivienda y trabajo, así como acceso a la vida, la cultura, la justicia, a la seguridad, a la integridad
y la libertad. Además tiene un apartado dedicado a los Derechos Sexuales y reproductivos. Establece una
serie de acciones estratégicas en cada uno de los puntos, responsables directos y co-responsables. No se
menciona la situación particular de las personas LGBTI en el país.
Creación del Comité de la Diversidad Sexual
Es una instancia política, líder de la Diversidad Sexual en el País, tomadora de decisiones e implementadora
de acciones de alto nivel ante el Estado, organismos internacionales, agencias de cooperación y otras
instancias vinculadas a la problemática de la Diversidad Sexual. 3. Presentan en conjunto con amplio nivel de
detalle, el Informe Alternativo del Examen Periódico Universal de Honduras ante el Consejo de Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.Integrado por la asociación LGTB Arcoíris de Honduras,
Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI -SOMOS CDC-, Asociación Colectivo Violeta, Asociación
Kukulcán, Grupo Lésbico y Bisexual LITOS, Grupo Lésbico bisexual feminista Trans IXCHEL, Asociación
Humanos en Acción, Asociación Cozumel Trans.
Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y
operadores de justicia (2015)
En esta Ley se menciona que “El Estado reconoce El derecho de las y los Defensores de DDHH a Participar
individual o colectivamente, en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las
libertades fundamentales y además se compromete a proteger a las personas defensoras, así como prevenir
las violaciones a los DDHH” (2015, p. 13). A partir de este reconocimiento crea el Sistema Nacional para la
promoción de los Derechos Humanos y de la Prevención de sus Violaciones, que tiene como objetivo
garantizar el cumplimiento de la ley de Protección a Personas Defensoras.
Según el Examen Periódico Universal realizado por el Comité de La Diversidad Sexual de Honduras en el año
2014, uno de los mayores obstáculos para la implementación de las leyes que promueven la equidad a
personas LGBTI es la disputa que existe entre estos avances y otras leyes, así como acciones políticas y
sociales que contradicen e impiden que los avances se vean expresados en acciones concretas.
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Por ejemplo, En el año 2004 siendo el presidente del Congreso Nacional Porfirio Lobo Sosa y el Secretario de
Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia Señor Juan Ramón Alcerro, promovieron la reforma de la
Constitución de la Republica de Honduras en sus artículos artículo 112 que literalmente dice:
“Se reconoce el derecho del hombre y la mujer, que tengan la calidad de tales naturalmente, a contraer matrimonio entre sí (…) Se prohíbe
el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Los matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo
celebrado o reconocido bajo las leyes de otros países no tendrán validez en Honduras y el artículo 116 que estipula: “Se reconoce el
derecho de adopción a las personas unidas por el matrimonio o unión de hecho. Se prohíbe dar en adopción niños o niñas a matrimonios
o uniones de hecho conformadas por personas del mismo sexo”. Los cambios realizados en la Constitución de la República reflejan
claramente contradicciones jurídicas en materia de derechos humanos (2014, p 5)

Recomendamos al estado de Honduras el cese del discurso y acciones homofóbicas, así como la injerencia y
permicidad dogmáticas en el ejercicio de sus funciones en los asuntos públicos.
b. No seguir implementado la política de seguridad nacional fundamenta en la militarización del país, a raíz de
esta estrategia los índices de violaciones a la comunidad LGBT.
c. Garantizar la independencia entre los tres poderes, para evitar la colusión con grupos de poder, en especial
el poder judicial y de esta manera garantizar a la población el derecho al acceso a la justicia.
d. Investigar, procesar, judicializar y sentenciar a los actores materiales e intelectuales de los crímenes de odio
cometidos contra la Comunidad LGBT.
e. Garantizar en el ejercicio de los funcionarios y los asuntos públicos el principio de laicidad.
Lo anterior pone en evidencia la necesidad urgente en el país centroamericano con mayor cantidad de
crímenes de odio, de generar acciones que permitan la protección a personas defensoras de derechos
humanos LGBTIQ y la construcción de una cultura de equidad y respeto a los DDHH. La situación de las
personas LGBTIQ en Honduras causa que en muchos casos, debido a la persecución se de la consiguiente
expulsión de su país.
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A partir de la consulta realizada a personas defensoras de Derechos Humanos en Centroamérica nos
indicaron que las leyes existentes en Honduras son bastante avanzadas, sin embargo los organismos creados
se encuentran integrado por personas de gobierno, como es el caso del Mecanismo de Protección a Personas
Defensoras de DDHH, hecho que se ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Una de las personas entrevistadas menciona que el hecho de que no exista autonomía en el Mecanismo para
garantizar la protección a las personas defensoras, incluso puede vulnerabilizar aun más la situación de las
personas que acuden al mismo y hacen denuncias de persecución y discriminación por parte del Estado.
En Honduras existe uno de los mayores índices de impunidad con respecto a los crímenes de odio en la región
, lo cual además se ve favorecido por una cultura de discriminación en los medios de comunicación en donde
se hace apología al odio y a la discriminación, por tratarse de un país donde no existe un Estado Laico y en
donde se asumen los mensajes que promueven la persecución hacia las personas LGBTIQ como una opinión
religiosa o sencillamente una opinión. Sin embargo sabemos que si el Estado no interviene y sanciona estos
mensajes y tampoco contribuye a la protección de las personas defensoras de Derechos Humanos, será muy
dificil reducir la impunidad y los crímenes de odio en el país, así como, por supuesto, el desplazamiento
forzado.
Otro de los elementos mencionados en los grupos focales es la importancia de generar alianzas entre las
organizaciones de sociedad civil LGBTIQ, no sólo para la denuncia y seguimiento de los casos, sino también
para la construcción de redes que construyan propuestas conjuntas para seguir avanzando en materia de
derechos humanos LGBTIQ. Las personas entrevistas coinciden en que el fraccionamiento entre las
organizaciones afecta la incidencia que es posible lograr no sólo en organismos estatales sino también en los
cambios culturales que es posible generar a nivel país.
También hablaron de la importancia de crear alianzas regionales para compartir experiencias entre
organizaciones que han tenido diferentes avances, por ejemplo el observatorio en Honduras, la aprobación de
leyes en Costa Rica, la creación de colectivos de denuncia en Nicaragua, la derogación de leyes
discriminatorias en la región, la construcción de políticas institucionales, entre otros elementos que pueden
promover mayores logros en Centroamérica.

El Salvador
Acuerdo Ministerial 202 (2009)
Es un acuerdo para erradicar todo tipo de discriminación por orientación sexual en materia de salud,
específicamente en Centros, unidades, por parte del personal en salud, tanto para prohibir la discriminación
como para generar acciones en contra de la discriminación por orientación sexual.
Decreto Ejecutivo No. 56. Disposiciones para evitar toda forma de discriminación en la administración pública, por
razones de identidad de género y/o orientación sexual (2010)
En su primer artículo prohíbe toda forma de discriminación por razón de identidad de género y/o de
orientación sexual en la Administración Pública.
Además “DECRETA: CREACIÓN. Art. 1.- Créase la Comisión Nacional de Reparación a las Víctimas de
Violaciones a los Derechos Humanos, ocurridas en el contexto del conflicto armado interno", que en
adelante se referirá únicamente como la Comisión, la cual tendrá por finalidad proponer al Presidente de la
República, mediante un informe debidamente fundamentado, el establecimiento de un programa
presidencial de reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.
Anteproyecto de ley de Identidad de Género (2018)
Plantea que: “Si bien nuestra Constitución en su artículo 36 inciso final, reconoce el derecho a la identidad y
en su Art. 3 establece el derecho a la igualdad y no discriminación, la legislación salvadoreña no ha
reconocido el derecho a la identidad de género, lo cual es fundamental para la protección de las personas
trans. La ley de Nombre de la Persona Natural (...) no comprende casos derivados de la identidad de género,
por lo que las personas trans no tienen posibilidades de que se les identifique con el género autopercibido”.
No ha sido aprobado.
Propuesta de Ley para el reconocimiento y protección integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y
para la garantía del derecho a defender derechos humanos (2018)
Surge a partir del esfuerzo de personas defensoras de derechos humanos y de organizaciones que
conforman la Mesa por el derecho a defender derechos la cual ha tenido como misión principal la
formulación de una propuesta de ley para personas defensoras de los derechos humanos en El Salvador.
Tiene por objeto:
a) Brindar el desarrollo legislativo al deber ciudadano de velar porque se cumpla la Constitución y las
normativas de derechos humanos y libertades fundamentales.
b) Reconocer el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover el respeto y
el conocimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el plano nacional e
internacional, sin discriminación y con especial énfasis en las personas defensoras en condición de
vulnerabilidad.
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c) Reconocer y proteger la labor de defensa y promoción de derechos humanos que ejercen las personas
defensoras de derechos humanos.
d) Desarrollar la obligación estatal de construir un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos
humanos que permita a las personas defensoras de derechos humanos trabajar sin obstáculos ni
inseguridad, en el país o en el extranjero y en todos los sectores de la sociedad.
e) Afirmar el compromiso del Estado para implementar de manera efectiva los instrumentos internacionales
y regionales relacionados a la defensa y seguridad de personas defensoras de derechos humanos.
f) Crear la institucionalidad adecuada para el cumplimiento efectivo de la ley.
Según el Informe Periódico Universal presentado por parte de El Salvador a Naciones Unidas en el 2019, se
indica lo siguiente:
"En 2015 se incorporó como agravante en los delitos de Homicidio y Amenazas, la motivación de odio a la identidad y
expresión de género o la orientación sexual y se estableció la imprescriptibilidad de la pena en los casos de persecución
por motivos políticos, ideológicos, raciales, religiosos y por orientación sexual. En relación al derecho a la identidad e
identificación, el RNPN promueve una Política de Participación Ciudadana e implementa directrices específicas para la
atención de población LGBTI, para la prevención de la discriminación de la población LGBTI y de población vulnerable en
los servicios que presta" (p. 5).

Con respecto a las personas defensoras de DDHH LGBTIQ en El Salvador, el informe de defensores y
defensoras realizado en el 2017 refleja:
"La violencia hacia la población LGBTI, por parte de los agentes estatales, los grupos criminales y la sociedad en general,
es el primer obstáculo que enfrentan las personas defensoras de los derechos de este grupo. El siguiente es el prejuicio
generalizado: muchos interpretan la defensa de este colectivo como el fomento de valores que atentan contra los
valores cristianos o como una oposición al Estado. Si a esto se le suma el hecho de que muchas de las personas
defensoras son mujeres e integrantes de la comunidad LGBTI, el riesgo que ellas corren resulta muy alto.
Las personas defensoras de esta población indican que los procesos educativos son la clave para cambiar la situación de
la misma. Sin embargo, no han tenido colaboración por parte del Ministerio de Educación (MINED) en el trabajo de
campo que realizan en los centros educativos del país; al contrario, no se les ha permitido desarrollar su labor en más de
una ocasión.
Además, las organizaciones defensoras lamentan que la actual procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos
haya desarticulado la Mesa Permanente sobre Derechos Humanos de la Población LGBTI. Más preocupante aún es que
haya querido vincular algunas organizaciones con grupos criminales. Como consecuencia de esto, muchas personas
defensoras indican que tienen prohibido el ingreso a las instalaciones de instituciones como la PDDH y la Policía Nacional
Civil (PNC), y que esto se nota en el trato de los guardias de seguridad y en que las mismas autoridades lo han
manifestado verbalmente" (Instituto de Derechos Humanos de la UCA, 2017, p. 20).

Esto evidencia la importancia de que las leyes y decretos sean traducidos en acciones concretas que
garanticen la construcción de una cultura de equidad para las poblaciones sexualmente diversas y un
ambiente de protección para las personas defensoras de derechos humanos en El Salvador y los demás
países de Centroamérica.
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A partir de los grupos focales realizados, las personas defensoras de DDHH participantes indicaron que los
decretos que se emitieron en el gobierno anterior, como el Decreto Ejecutivo número 56 que prohíbe la
discriminación en este momento no se encuentra vigente, pues la Secretaría de Diversidad ha pasado a
formar parte del Ministerio de Cultura.
Por su parte la Mesa permanente por una Ley de Identidad de Género le está dando seguimiento tanto a la
Comisión Nacional de Reparación a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos como al
anteproyecto de Ley de Identidad de Género.
Las personas entrevistadas comentaron acerca de la importancia de que se aprueben leyes que consideren
como un delito el asesinato a personas defensoras de Derechos Humanos y que estos sean considerados
crímenes de odio, con sus particularidades, pues en el caso de estos asesinatos existe no sólo una
motivación individual, sino también cultural e incluso una impunidad que respalda estos actos, de modo que
el tratamiento judicial, el proceso y las penas deben tomar en cuenta todos lo elementos alrededor de estos
delitos, para así lograr la disminución de los mismos.
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Nicaragua
A continuación se muestra la sinopsis de algunos de los avances logrados en el país. Posterior a esta
sistematización se abordan algunas limitaciones para la implementación de estos avances según el Informe
Sombra sobre la situación de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, personas Transgéneras,
Transexuales, Travestís, Intersexuales y Queers en Nicaragua (2013).
Derogación del Art. 204 del Código Penal que penalizaba la sodomía
El artículo 204 del antiguo Código penal de 1974, aprobado durante la dictadura afirmaba: "Comete delito
de sodomía el que induzca, promueva, propagandice o practique en forma escandalosa el concúbito entre
personas del mismo sexo y se le condena a la pena de uno a tres años de prisión"
En noviembre de 2006, el presidente Enrique Bolaños ordenó la realización de una lista de funcionarios
públicos "sospechosos de ser parte del mundo gay lésbico bisexual" para gestionar su despedido antes de
que él abandonara su cargo en enero de 2007. En los años 2000, Nicaragua y Panamá fueron los dos únicos
países de América que mantenían ilegalizada la homosexualidad, hasta que en noviembre de 2007, con la
entrada en vigencia del Código penal, en el que se abolió la prohibición de la sodomía.
Art. artículo 36 (inciso 5) del Código Penal
Desde la entrada en vigencia del nuevo Código Penal en 2008, la orientación sexual aparece como categoría
protegida contra la discriminación. Se establece como concepto de "Discriminación. Cuando se comete el
delito por motivos raciales, u otra clase de discriminación referida a la ideología u opción política, religión o
creencias de la víctima; etnia, raza o nación a la que pertenezca; sexo u orientación sexual; o enfermedad o
discapacidad que padezca".
Creación de la Procuraduría Especial para la Diversidad Sexual
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) como máxima instancia del Estado en
materia de Derechos Humanos en Nicaragua, creada por la Ley No. 212 “Ley de la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos” está facultada para supervisar y fiscalizar el apego de las instituciones
del Estado al respeto de los derechos humanos. A finales del año 2009, la PDDH se convirtió en la primera
instancia del Estado que, a nivel regional, tiene una Procuradora Especial en el tema de la Diversidad Sexual,
con la visión de desarrollar un trabajo de formación, educación, e incidencia en el combate contra el estigma
y la discriminación en perjuicio de personas de la población diversamente sexual.
Ley núm. 820 de promoción, protección y defensa de los derechos humanos ante el VIH y SIDA para su prevención y
atención
Tiene como objeto garantizar el respeto, promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos con
énfasis en la atención integral de la salud. Establece que el fundamento de sus disposiciones son el derecho
a la vida y la salud, así como los derechos humanos universales, consignados en diversos instrumentos
nacionales e internacionales los principios éticos de no discriminación, confidencialidad y autonomía
personal, los cuales deben regir su aplicación y las normas que se deriven de ellas.
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Según el Informe Sombra sobre la situación de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales,
personas Transgéneras, Transexuales, Travestís, Intersexuales y Queers en Nicaragua (2013), realizado por
Comunidad Homosexual de Nicaragua, Comité Olímpico LGBTIQ de Nicaragua y Alianza Bisexual de
Nicaragua, la situación "La situación social-cultural-política no ha permitido la implementación de las
recomendaciones del EPU. Si bien en 2008 se eliminó una ley que condenaba la homosexualidad (el famoso
artículo 204 del anterior Código Penal), la situación de las personas homosexuales se encuentra en un limbo
jurídico pues no existe ni una sola ley que reconozca de manera explícita la legalidad de la condición
homosexual" (2013, p. 2).
Por su parte, a partir del estallido de los conflictos civiles y la creciente represión en Nicaragua la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2018 indica lo siguiente:
"La Comisión, en diversas ocasiones ha expresado su preocupación por los recurrentes actos de violencia
que enfrentan las personas LGBTI -o aquellas que son percibidas como tales- que se encuentran privadas de
libertad. En este sentido, la Comisión reitera que el Estado de Nicaragua no debe solo abstenerse de
cometer actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes contra las personas privadas de
libertad, incluyendo aquellos que están motivados por los prejuicios sobre la orientación sexual o la
identidad de género, sino que también tiene la obligación de proteger la vida y la integridad personal estas
personas" (CIDH, 2018, p. 460-461).
Lo anterior responde a la información recibida por la CIDH acerca de la intersección entre personas
privadas de libertad que son LGBTIQ, fundamentalmente mujeres trans y hombres gays que son
encarcelados y sufren abusos por parte de policías y de otras personas privadas de libertad.
La situación de crisis ha causado la migración forzada de miles de nicaragüenses, según la CIDH "Decenas de
miles de personas nicaragüenses se vieron forzadas a huir del país durante la crisis. Más de 96.000 personas
habían abandonado Nicaragua al concluir 2019 (Amnistía Internacional, 2019).
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Las personas nicaragüenses consultadas en los grupos focales indicaron que en su país, el desplazamiento
forzado hacia países como Costa Rica, esté en constante aumento, sobre todo a partir del conflicto interno
de de 2018, de modo que es fundamental generar estrategias para garantizar la protección interna a las
personas defensoras de derechos humanos, así como las condiciones en países de acogida (ver Protocolo
para Países Receptores) para la verdadera integración de las personas nicaragüenses en desplazamiento
forzado.
Una de las personas entrevistadas se refirió al contexto del país con la cita a continuación: "Ser LGBTI en
Nicaragua depende de cómo naces, si en un cuna de oro o si tenes padres que te apoyan, dinero. No es lo
mismo esto que ser LGBTIQ con menos posibilidades. Hay chicos que se han suicidado por comentarios". De
allí que se hace fundamental abordar la problemática de la discriminación desde un lente interseccional y
tomar en cuenta que no sólo los crímenes de odio o la violencia física son acontecimientos preocupantes
sino también el aumento en las tasas de suicidio en la población LGBTIQ en país con conflictos internos, así
como la huida que las personas emprenden buscando mejorar sus condiciones de vida, son hechos graves y
violaciones a los derechos humanos.
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Guatemala
A continuación se muestra la sinopsis de algunos de los avances logrados en el país. Posterior a esta
sistematización se abordan algunas limitaciones para la implementación de estos avances según
Creación de la Red Nacional de la Diversidad Sexual y VIH-REDNADS (2009)
REDNADS es una Organización No Gubernamental que articula un movimiento de organizaciones y
colectivos LGBTIQ+, a nivel nacional, con miradas y acciones estratégicas que contribuyan a la plena
equiparación de derechos. (REDNADS, 2016). Esta red está conformada por Organización Lambda,
Asociación Liberal Integrada de Izabal, Organización Los Amigos de la Salud de Santiago Atitlán (OLAS),
Asociación Contra Sida de Mazatenango, ODISCEA, ENLAZADOS, SOMOS, Fundación Marco Antonio,
Asociación Gente Positiva, Kajib Kawoq, Trabajadores Unidos (TU), ODASA, Vidas Paralelas y Colectivo
TRANSFORMACIÓN. (Sandoval, 2016, p 42)
Decreto numero 78-1996 - Código de la niñez y la juventud
Derecho a la Igualdad ARTICULO 10. Los derechos establecidos en esta ley, serán aplicables a todo niño, niña y
joven sin discriminación alguna, por razones de raza, color, sexo, idioma, religión opinión política o de otra
índole, origen nacional étnico o social posición económica, discapacidad física, menta o sensorial, orientación
sexual, impedimento físico, nacimiento o cualquier otra condición de éstos, de sus padres, familiares, tutores
o personas responsables.
Cambio de nombre para personas trans (2016)
"En el año 2016 se implementó un nuevo protocolo de atención al usuario. Se enfoca especialmente en la
atención hacia la población LGBTI, sexualmente diversa (lesbianas, gays, bi, trans e intersexuales), que hasta
entonces, para sacar su DPI, había sido cuestionada porque su apariencia física no correspondía a su sexo
biológico. Legalmente las personas trans pueden cambiar su DPI en cualquier momento para que su
nombre y foto representen quienes son. Pero para ello es necesario pagar un abogado que aumenta los
costos a tal punto que muchas mujeres trans no pueden pagarlo. Por eso, varias asociaciones de la sociedad
civil, incluidas la Asociación Gente Nueva y Líderes Profesionales, de abogados, iniciaron un proyecto de
apoyo que brinda el trámite de cambio de nombre y foto en el DPI sin costo para las comunidad trans"
(Nómada, 2018).
Creación de la Defensoría de la Diversidad Sexual en 2014
Se encuentra dentro de la Procuraduría de Derechos Humanos. Esta defensoría fue separada de la sección
que velaba por la mitigación de este virus y adquirió funciones propias. la Defensoría de la Diversidad Sexual
guatemalteca “tiene por objeto velar por los derechos de las personas de la diversidad sexual, promoviendo
la igualdad de oportunidades, la inclusión, la participación, la no discriminación y el respeto de este sector de
la población.” (Sandoval, 2016, p. 63)
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Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA)
Es un servicio que ha funcionado desde hace aproximadamente diez años con el objetivo de orientar,
acoger, investigar, denunciar, proteger y monitorear los ataques contra defensores y defensoras de
derechos humanos, para lo cual ha coordinado acciones con otras organizaciones como Seguridad en
Democracia, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, el Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales de Guatemala, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. UDEFEGUA
es miembro de la Convergencia por los Derechos Humanos y es una organización impulsora de la Iniciativa
Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (Página oficial de la organización JASS).
La investigación realizada por Sandoval (2016), denominada plantea, al respecto del papel del Estado en el
cumplimiento de los compromisos:
De acuerdo a varios representantes de la Sociedad Civil Organizada e informes presentados por la PDH y la Comisión
Oficial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), se ha expulsado a varias
personas que se identifican o son identificadas como parte de la Comunidad LGBTIQ+, son expulsadas o rechazadas de
las instituciones educativas y del Ejército. Así mismo se reportan varios casos de bullying y vejámenes a la integridad y
dignidad de las personas, ejercidas por las instituciones educativas, la PNC y el ejército. (p. 106)

Por su parte, con respecto a las personas defensoras de derechos humanos, el informe de UNDEFEGUA
(2018) indica que uno de los problemas fundamentales con respecto al tema es la falta de datos que existen,
por ejemplo acerca de agresiones y asesinatos a personas defensoras de derechos humanos. Es por ello que
"se desarrolló una ficha de análisis de caso que contó con la revisión de expertos en investigación y en temas
de inteligencia militar y que permite la evaluación de patrones que hasta el momento no se habían
estudiado" (p. 42).
A partir de esta ficha se crearon categorías de personas defensoras que van desde campesinas y
campesinos, hasta periodistas y defensoras LGBTIQ, dejando en evidencia que la diversidad de lo que se
entiende por persona defensora también dificulta un análisis específico de cómo protegerles de acuerdo a su
particularidad.
Tal como se abordará en el siguiente punto, uno de los elementos fundamentales para lograr una protección
a las personas defensoras de derechos humanos LGBTIQ es que se les incluya como categoría específica con
características y un abordaje particular tanto en las leyes como en los protocolos de cada país.
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A partir de la consulta realizada a defensores y defensoras guatamaltecas nos indiciaron la importancia de
incluir uno de los hitos más importantes en materia de derechos humanos LGBTIQ y es la elección en 2015
de la primera diputada abiertamente lesbiana llamada Sandra Morán. Uno de los elementos fundamentales
de este hito es que no sólo abrió la discusión sobre diversidades sexuales en Guatemala, sino que también,
al llegar al Congreso, Morán presentó la Ley de Identidad de Género (con el apoyo de OTRANS), la cual fue
aprobada y se encuentra vigente en el país.
Otro de los hitos importantes es la elección en 2020 de Aldo Dávila primer hombre abiertamente gay y el
primer miembro seropositivo elegido para el Congreso. Desde 2010 fue presidente de la asociación LGBT
Gente Positiva. En marzo de 2020 el presidente guatemalteco calificó de "esperpento" a Dávila tras una
polémica por las cifras de muertes por COVID-19 durante la pandemia por coronavirus y el posible error en
las cifras debido a la confusión por los fallecimientos por neumonía atípica.
A pesar de momentos históricos como la elección de Morán y la aceptacoión del cambio de nombre para
personas trans, las personas defensoras de Guatemala nos mencionaron la gran brecha que aun existe para
que las personas trans realmente puedan acceder al cambio de nombre, pues deben pagar un abogado, el
cual en la mayoría de los casos no les es posible tener.
Tal como lo mencionan los datos de organizaciones regionales como RedLacTrans, la exclusión del sistema
educativo, laboral y de salud, hace que las mujeres trans tengan en su mayoría un nivel socioeconómico bajo
e incluso en condición de pobreza extrema, de modo que este obstáculo puede convertirse en una forma de
discriminación hacia la población trans.
De allí que siga siendo importante generar leyes que tomen en cuenta las condiciones de las poblaciones en
condiciones de desigualdad, pues de otro modo estos avances pueden terminar significando brechas en el
acceso a una sociedad más justa.
Otro ejemplo de una iniciativa que se puede convertir en una brecha es la creación de la Defensoría de
diversidad sexual, la cual, según al información recabada en los grupos focales, no puede intervenir en casos
de discriminación, pues su función se reduce a brindar asesoramiento en la materia. A partir de esto las
personas defensoras mencionaron que el hecho de contar con instituciones u organismos específicos que
no cumplen con el deber de acoger denuncias, darles seguimiento hasta lograr las sanciones
correspondientes y la construcción de proyectos para garantizar la equidad, pueden convertirse en espacios
vacíos que buscan neutralizar el avance de los derechos humanos.
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Elementos base para la Protección de personas
defensoras de DDHH LGBTIQ en países
expulsores de Centroamérica
A pesar de esos avances, las personas defensoras de derechos humanos LGBTIQ siguen viviendo violencia,
persecución y peligro en Centroamérica (fundamentalmente en los países de Triángulo Norte y Nicaragua) siendo
estas las causas del desplazamiento forzado hacia países de acogida, tales como Costa Rica. De allí que se hace
fundamental seguir avanzando para la aplicación de los avances realizados.
Para la construcción del presente apartado dedicado a los elementos base para la protección de personas
defensoras de derechos humanos LGBTIQ en países expulsores de la región , se realizaron grupos focales para cada
país, que contaron con la representación de personas LGBTQ. Estas personas participaron en 1. La validación de la
información acerca de los avances en sus países en materia de personas defensoras LGBTIQ y 2. La sistematización
de los elementos base para la Protección de personas defensoras de Derechos Humanos LGBTIQ en países
expulsores de Centroamérica.
Justamente el presente protocolo sistematiza las buenas prácticas en materia de protección a personas defensoras
de derechos humanos LGBTIQ en países expulsores de Centroamérica, reconoce los obstáculos con que se han
topado personas defensoras, y propone mecanismos que vienen de las personas defensoras para la puesta en
práctica de la protección tan necesaria en nuestra región centroamericana. A continuación se puntuan las
necesidades y propuestas planteadas por las personas defensoras que participaron de los grupos focales , desde su
experiencia y su voz.
Garantizar la independencia en los poderes del Estado, la autonomía de organismos de protección, como es el
caso del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras en Honduras para que cumplan el objetivo por el que
fueron creados y no vulnerabilicen a las personas defensoras con el uso de la información que las y los
denunciantes brindan, en su contra.
Crear proyectos de formación a personas funcionarias de los Estados centroamericanos sobre el tema de
personas defensoras de derechos humanos, el tema LGBTIQ, así como acerca de desplazamiento forzado.
Además es necesario que exista presupuesto dedicado a esta formación, pues tal como indicó una de las
personas consultadas: “Si no hay presupuesto no hay voluntad política”.
Incluir en los sistemas de educación pública de primaria y secundaria el tema de orientación sexual e identidad
de género, así como el tema de Derechos Humanos para ir rompiendo estigmas culturales que siguen
expulsando, discriminando y señalando a las personas LGBTIQ. Es fundamental que la niñez y adolescencia
reciba una educación sobre diversidades, libre de estigma y discriminación.
Prohibir la apología al odio tanto en funcionarios y funcionarias estatales, como en los medios de comunicación.
Así como la generación de alianzas para la producción de campañas, programas informativos y la inclusión
transversal de mensajes positivos que aporten a la cultura de paz e inclusión y respeto a las diversidades.
Recabar datos sobre crímenes de odio, tanto parte de organizaciones de sociedad civil como por parte de los
Estados centroamericanos no solo con el objetivo sólo de llevar un registro cuantitativo y cualitativo de estos
delitos (para lograr comprender sus particularidades y diferencias con respecto al homicidio a nivel general) ,
sino también de generar leyes, políticas y mecanismos para sancionar y reducir estos crímenes. Pues sabemos
que en muchos casos, en culturas conservadoras estos no sólo pueden quedar en la impunidad sino que
además son normalizados por la sociedad.
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Elementos base para la Protección de personas
defensoras de DDHH LGBTIQ en países
expulsores de Centroamérica
Crear leyes que reconozcan el papel de las personas defensoras de derechos humanos en los países
centroamericanos. Que el Estado les protejan de una manera efectiva y en caso de que se de el desplazamiento
interno o fuera de sus países se garantice que en el lugar donde se encuentren cuenten con las condiciones
para una vida digna. Por ejemplo, si es necesario facilitar documentación para que las personas expulsadas
puedan construir una vida en otro espacio si es que no se hace posible volver a sus países en el corto plazo.
Tutela legal para las personas defensoras que se encuentran en situación de peligro. Así como organismos
encargados de acoger las denuncias y darles seguimiento.
En El Salvador, Nicaragua y Guatemala es necesaria la creación de un carnet para personas defensoras, con el
objetivo de que los organismos policiales y de protección, así como organizaciones de sociedad civil puedan dar
un trato oportuno cuando las personas defensoras alerten en caso de peligro. En Honduras que ya el carnet
existe, es fundamental garantizar que este no vulnerabilice más a las personas defensoras y no sea usado para
perseguirles o discriminarles. El sistema policial debe recibir formación acerca de la seguridad y protección a
personas defensoras LGBTIQ.
La aprobación de legislaciones como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género (con trámite
gratuito), la prohibición de la discriminación y la tipificación de los crímenes de odio en los países
centroamericanos.
Se recomienda que cada una de las instituciones involucrada directa o indirectamente en el tema de protección
a personas defensoras de derechos humanos LGBTIQ, en alianza con organizaciones de sociedad civil,
construyan protocolos de emergencia para garantizar que las legislaciones que ya existen se respeten y que
además hayan más avances en esta materia, pues sabemos que la situación de desplazamiento forzado de
personas defensoras por persecución en la región, sigue siendo preocupante.
Generar espacios de convergencia entre organizaciones de sociedad civil conformadas por personas
defensoras de Derechos Humanos LGBTIQ para evitar que el fraccionamiento organizativo divida los esfuerzos y
haga más lento el avance en materia de derechos humanos en los países centroamericanos.
Construir redes de apoyo e intercambio de información para que, en caso que las personas defensoras deban
desplazarse dentro o fuera del mismo, cuenten con el apoyo necesario y reducir así el alto grado de
vulnerabilidad en que estos desplazamientos suelen suceder.
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