ASFC firma un convenio con la organización SOMOS TRANS de Honduras
Tegucigalpa, Mayo 2020 - En el marco del proyecto Justicia, gobernanza y lucha contra
la impunidad en Honduras (2017-2023), Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) firmo
durante el mes de febrero un convenio con la Plataforma Nacional de Hombres y
Mujeres trans de Honduras – SOMOS TRANS – a fin de contribuir a los esfuerzos para
la realización de los derechos de la comunidad trans en Honduras.
El convenio firmado es toral para abordar eficazmente la situación de gran vulnerabilidad
que sufre esta comunidad, ya que responde a la necesidad de fortalecer las capacidades
de las organizaciones de la sociedad civil que asumen un papel preponderante en la
defensa de los derechos de las personas transexuales en la región Norte de
Centroamérica.
La plataforma SOMOS TRANS actúa como mecanismo de apoyo y de incidencia, cuyos
objetivos principales incluyen la protección y la promoción de derechos básicos, tales
como: el derecho a la salud sexual y reproductiva sin discriminación, a la educación, a
un empleo y el derecho a la identidad de género, así como la promoción de una cultura
de no discriminación basada en la orientación sexual, identidad y expresión de género.

El estado alarmante de la situación de las personas trans en Honduras
Un contexto regional y nacional complejo,
marcado por una discriminación generalizada
La comunidad de personas transexuales en Honduras, y de manera más amplia de la
comunidad LGBTTI, se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad. Más allá de
ser víctimas de discriminaciones por su identidad, expresión de género y/u orientación
sexual, las personas LGBTTI se enfrentan también a una violencia estructural y
sistemática, que amplifica la posibilidad de que éstas sufran graves violaciones de
derechos humanos y crímenes de odio1.
Las personas de la comunidad LGBTTI siguen siendo afectadas de forma
desproporcionada por la alta tasa de violencia en la región 2. En el periodo que va de
2009 a 2019, se ha registrado la muerte de 111 personas trans, entre las cuales más de
los dos tercios tenían menos de 27 años3.
Una gran cantidad de las violaciones a sus derechos no son reportadas4, debido a que
en Honduras más de 90% de los casos de violaciones de derechos humanos de las
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personas de la comunidad LGBTTI quedan impunes5. Constatamos que hoy en día no
existe una ley en Honduras que proteja a las personas trans contra las consecuencias
de la discriminación de manera efectiva6. Esta situación preocupante hace que las
acciones de apoyo a esta población sean sumamente importantes7.
El año 2019 ha sido uno de los más violentos en cuanto a las muertes de las
personas LGBTTI en el periodo 2009-2019.8 El mes de julio fue particularmente
devastador, en el que se registraron ocho muertes de personas de la comunidad
LGBTTI entre las cuales tres eran transexuales.
Insuficiencias del marco institucional
Actualmente, se puede observar que los mecanismos de apoyo destinados a esta
comunidad suelen provenir de iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, para
subsanar las insuficiencias de las políticas públicas con respecto a la garantía y el
respeto de los derechos de las personas LGBTTI en Honduras.
Para muchas de las personas de esta comunidad, el único mecanismo de supervivencia
disponible para escapar de la persecución, la discriminación y la violencia generalizada
es la migración interna o transfronteriza9.
A ello se suma la ausencia de datos oficiales sistematizados que permitan recopilar las
violaciones a los derechos humanos que han sufrido las personas de la comunidad
LGBTTI y desarrollar una agenda de políticas públicas adaptada a esta realidad10. Uno
de los factores que dificulta la obtención de estos datos es en particular la falta de
confianza que sienten las personas transgénero frente a las autoridades estatales.
Este contexto ha llevado a muchas organizaciones de defensa de los derechos de la
comunidad LGBTTI a adoptar una función proactiva como mecanismo de apoyo, así
como de centros de estudios sobre las violencias sufridas por las personas
pertenecientes a la diversidad sexual.
En tal sentido, este convenio responde a las crecientes necesidades identificadas y se
inscribe en la estrategia de ASFC de contribuir a los esfuerzos de las ONG defensoras
de los derechos de las personas vulnerables en Honduras.
Sobre ASFC
ASFC es una organización no gubernamental de cooperación internacional cuya misión
es promover la realización de los derechos humanos de grupos y personas en situación
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de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento de sus capacidades para acceder a la
justicia y contar con una representación jurídica adecuada.
Sobre SOMOS TRANS
SOMOS TRANS es una organización no gubernamental enfocándose principalmente en
acciones de empoderamiento y defensa de la comunidad transexual. SOMOS TRANS
es parte de SOMOS CDC, su organización madre. El objetivo de esta organización es
ampliar las oportunidades de inclusión económica, social y política de las personas
transexuales en Honduras.

