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PRESENTACIÓN

derecho deberían gozar: ser reconocidas en su

Este boletín informativo sobre personas trans se

sin miedo a los prejuicios y violencias de quienes

ha realizado con el apoyo financiero y técnico de

no quieren comprender la diversidad de saberes

la

y sentires en esta Tierra hermosa.

Agencia

Vasca

de

Cooperación

medicusmundi,

Desarrollo,

la

identidad y expresión de género autoasumidas,

para

Unidad

el
de

Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia

El contexto de violación sistemática de los

(UDIMUF) como parte del proyecto “Uniendo la

derechos

sociedad

civil

fundamentales

de

la

la

población trans en este país centroamericano, a

hacia

los

veces nos hace olvidar que la mayoría de ellas,

grupos de diversidad sexual, mujeres y jóvenes

ellos y elles son sobrevivientes diarios, personas

del departamento de Atlántida en Honduras

llenas de dignidad y valor, que luchan sin

C.A.”

desánimo para forjarse una vida justa y de buen

acoso

y

frente

humanos

a

discriminación,

organizada

violencia

vivir para sí mismas, sus familias y los colectivos
Con esta herramienta, se busca acercarse a la
comprensión

de

las

identidades

de

organizados a los que pertenecen.

género

transgénero y transexual, desde la información

Como agregado, hemos querido dar nuestro

disponible a nivel global, como desde la realidad

aporte

cotidiana de las personas trans en Honduras.

para

que

ya

no

llamemos

fobia

a

comportamientos que lo que tienen es una

Para nosotros es muy gratificante poder contar

peligrosa

con sus voces y rostros en este boletín, para

enculturizadas,

acompañarles en la reivindicación de lo que por

institucionalizadas

carga

de

misoginia
y

desde

y

misandria

muchas

veces

los

sectores

más

conservadores de la sociedad hondureña.
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¿QUÉ SIGNIFICA SER UNA PERSONA TRANS?

La comunidad trans es increíblemente
diversa. Algunas personas trans se
identifican como hombres o mujeres,
otros de género queer, de género no
binario, sin afiliación de género o en
algún lugar dentro o fuera del espectro
de lo que entendemos por género.

Las personas trans vienen de todos los
ámbitos de la vida. Somos padres y
madres, hermanos y hermanas, hijos e
hijas. Somos tus compañeros de trabajo
y tus vecinos. Somos niños y niñas de
siete años o abuelos y abuelas de 70
años de edad.

Algunas/Algunos toman hormonas y se
hacen cirugía como parte de la
transición,
otras/otros
no.
Muchos
/muchas
eligen
identificarse
abiertamente
como
personas
transgénero
mientras
que
otras
simplemente
se
identifican
como
hombres o mujeres.

Somos una comunidad diversa que
representa a todas las razas, orígenes
étnicos y grupos de fe, (Entrevista a
Sasha Rodrigez, 2019). En síntesis, la
palabra trans es un término general para
las personas cuya identidad de género
se diferencia de su sexo asignado al
nacer.
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¿QUÉ RETOS ENFRENTAN LAS PERSONAS

TRANS?

PROTECCIÓN LEGAL
No existe una ley de identidad género
Honduras es un país conservador, por lo
que actualmente, las personas trans
sufren de violencia física, sicológica y
sexual. Muchas de estas acciones
ejercidas desde el mismo Estado en
alianza con sectores fundamentalistas
como las iglesias, donde se utilizan
discursos
estigmatizantes
y
de
discriminación.
La carencia de una ley de identidad de
género hace que la discriminación sea
cada vez más y más evidente; hasta el
punto de alcanzar el alza de los
crímenes de odio, que son el diario vivir
en Honduras.
De igual forma, el simple hecho de
querer ser llamada/llamado por tu
nombre asumido es un sueño en
Honduras. Mientras en otras regiones de
América Latina ya es un hecho el
reconocimiento del derecho a un
nombre aceptado, en Honduras aún se
lucha por este mínimo derecho.

BARRERAS PARA LA
ATENCIÓN MÉDICA
En general, el sistema sanitario en
Honduras es ineficiente para dar
atención de calidad a la población
hondureña. Sin embargo, es más notable
su carencia cuando nos detenemos y
analizamos la atención brindada a las
personas trans. Ya que en efecto no
existen las condiciones mínimas para
dar
atención
especializada
a
sus
necesidades sanitarias básicas.
En este mismo orden de ideas, es
imprescindible destacar que dicha
situación es preocupante dado que a la
falta de servicios médicos, las personas
trans empiezan a practicar remedios
“caseros” para satisfacer sus necesidades
médicas; los cuales ponen en riesgo su
salud integral.
Según la activista Venus, las prácticas
más utilizadas –que no son de carácter
médico, con ningún fundamento sobre
su eficacia– son el uso de “aceites” de
tipo mineral, vegetal, incluso de oliva.
Dichas prácticas son utilizadas por las
personas trans mediante inyecciones,
para iniciar su proceso de transición, el
cual es opcional.
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Fuente: Observatorio de Personas Trans Asesinadas, Noviembre, 2019

En este mismo sentido las alternativas
como el uso de silicona líquida
inyectada, conlleva consecuencias como
la muerte, la desfiguración corporal y el
rechazo inmunológico que resultan en
que los pulmones se inunden con
fluidos o provoquen una embolia
pulmonar, así como consecuencias aún
menos reconocidas como ser las de
salud mental (Reyes, 2016).

Lograr una auto determinación está
ligada con el hecho de no identificarse
con su sexo de nacimiento y con las
características, condiciones biológicas y
físicas. Pueden ser percibidas como
distintas dentro de las dinámicas
sociales tradicionales heteronormativas
o categorizadas exclusivamente en el
marco del binomio sexual, hombre y
mujer.

Sumado a lo anterior es importante
destacar
que
las
personas
trans
enfrentan además las determinantes
como la pobreza, la precariedad laboral,
la falta de educación, el estigma y la
discriminación, así como la exposición a
la violencia física, sexual y psicológica.

La falta de oportunidades de
estudio son características
de la población trans, por su
expresión de género o la
situación económica precaria
en la que se desarrollan, se
dificulta la posibilidad de
acceder a procesos
educativos y poder optar a
un empleo. (Reyes, 2016)

Las personas trans enfrentan retos
particulares debido a la discriminación
que experimentan desde el inicio en la
búsqueda de su identidad.
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Fuente: Observatorio de Personas Trans Asesinadas, Noviembre, 2019

CRÍMENES DE ODIO
Existen
diferencias
en
todas
las
definiciones del concepto de crímenes
de odio encontradas. Sin embargo: "el
núcleo sigue siendo el mismo: el
rechazo por ser lo que se es, por
manifestar de alguna forma una
sexualidad
no
hegemónica
y
tradicional" (Observatorios de Crímenes
de Odio, Argentina, 2016).
Las similitudes en la terminología
revisada, muestran al menos tres
elementos
indispensables
para
considerar determinado acto, como un
crimen de odio:

a) Agresión o conjunto de agresiones
dirigidas a lesionar los derechos de una
persona:
Estas agresiones implican violaciones a
distintos derechos fundamentales de las
personas, tales como: a la dignidad, a la
integridad personal, a la seguridad, a la
no discriminación, a la igualdad, y hasta
en algunos casos estas violencias privan
a las personas de un derecho tan básico
e inalienable, como lo es el derecho a la
vida.
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DENTRO DE LA COMUNIDAD LGBT, ES PARTICULARMENTE LA
POBLACIÓN DE PERSONAS TRANS EN QUIENES SE MANIFIESTA CON
ESPECIAL ODIO, SAÑA Y DE MANERA MÁS BRUTAL LOS CRÍMENES
DE ODIO: TANTO POR LA CANTIDAD DE ATAQUES -EN MUCHOS
CASOS LEGITIMADOS POR EL MISMO ESTADO A TRAVÉS DE LA
VIOLENCIA INSTITUCIONAL DE SUS FUERZAS REPRESIVAS Y DEL
PODER JUDICIAL-, ASÍ COMO TAMBIÉN POR LOS MODOS
TORTUOSOS DE HOSTIGAR, PERSEGUIR, VIOLENTAR Y HASTA DE
DAR FIN A SUS EXISTENCIAS. (OBSERVATORIO DE PERSONAS
TRANS ASESINADAS, NOVIEMBRE, 2019)

b) La pertenencia (o la asociación) de la
persona agredida a un colectivo
históricamente
vulnerado
y/o
discriminado:
En los crímenes de odio la agresión
mencionada anteriormente recae sobre
una persona perteneciente o asociada a
un colectivo vulnerado.
Los
colectivos
históricamente
vulnerados son aquellos grupos de
personas
cuyos
derechos
son
menoscabados
por
una
relación
asimétrica
de
poder,
que
es
determinada
por
un
contexto
sociopolítico.

El
contexto
sociopolítico
y
la
construcción histórica de modelos
hegemónicos, promueven la vulneración
de
personas
que
poseen
ciertas
características que son utilizadas como
pretextos
discriminatorios.
De
las
poblaciones que con más frecuencia se
incluyen en las definiciones de crímenes
de odio relevadas, podemos destacar a
las personas o grupos de personas
agredidas bajo pretexto de etnia,
nacionalidad, color de piel, religión,
edad,
género,
orientación
sexual,
identidad de género o su expresión
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c) Motivación que impulsa a una
persona (o varias) a actuar contra los
derechos de otra.
La
motivación
está
básicamente
fundamentada en el odio, el prejuicio, el
rechazo,
el
desprecio,
o
la
discriminación hacia alguna persona
miembro, real o así percibida, a algún
colectivo históricamente vulnerado y/o
discriminado.

víctima a partir del prejuicio del
infractor contra el estatus actual o
percepción de esta. Así es como la
doctrina lo ha definido. No se pena el
prejuicio, que es una mera actitud, sino
la conducta que, además de lesionar el
correspondiente bien jurídico, resulta
más reprochable por ser discriminatoria
y por implicar un mensaje para todos los
que se ven afectados por el prejuicio"
(Zaffaroni, 2007).

En este sentido Eugenio Zaffaroni, en el
artículo “Los delitos de odio en el Código
Penal argentino” expresa: "En el delito
por odio, el odio a la víctima está
motivado por el odio a un grupo de
pertenencia, que está fundado en un
prejuicio. Se ha caracterizado el crimen
por odio como un acto ilegal que
importa una selección intencional de

En síntesis, entendemos a este tipo de
crímenes como un acto voluntario
consiente, generalmente realizado con
saña, que incluye, pero no se limita, a
violaciones del derecho a la dignidad, a
la no discriminación, a la igualdad, a la
integridad personal, a la libertad
personal y a la vida (Observatorio de
Crímenes de Odios, Argentina, 2019).
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TABLA 1

LA REGULACIÓN INTERNACIONAL

A nivel internacional existen muchos
instrumentos de derechos humanos
que establecen las obligaciones de los
Estados de proteger y garantizar los
derechos de las personas lesbianas,
gays, bisexuales y trans (travestis,
transexuales y transgéneros).
Entre ellos se destacan
siguiente tabla 1.

los

de

la

Para
el
caso
específico
de
la
comunidad LGBTTT, reviste particular
importancia la garantía del derecho a
la igualdad, del cual se deriva el
derecho a la no discriminación, y que
tiene como objetivo evitar toda
distinción de hecho y de derecho que
produzca diferencias de trato que
afecte a las personas en sus derechos y
especialmente en su dignidad. La
igualdad procura la promoción y
protección
de
aquellos
grupos
desfavorecidos
y
discriminados
(Huerta, 2006).

Fuente: Observatorios de Crímenes de Odio, Argentina, 2016

Por otra parte, es importante destacar que la
ONU en diciembre de 2008 realizó la
Declaración sobre Orientación Sexual e
Identidad de Género. Este instrumento
reafirma que:
todas las personas tienen
derecho al goce de sus derechos humanos sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra
condición, tal como lo "establecen el artículo 2
de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
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NO ES MIEDO IRRACIONAL, ES ODIO APRENDIDO:

RECONCEPTUALIZAR LA LGBTIQ+FOBIA

Luis Velásquez Reyes

Las ciencias sociales en su conjunto
estudian los comportamientos humanos
pasados, presentes y potencialmente
futuros para describirlos, comprenderlos
anticiparse a ellos e incluso para
intervenir en su manifestación con el
objetivo de procurar cambios sociales.
Las ciencias, al construir definiciones,
contribuyen al reconocimiento de una
problemática, a delimitarla con la mayor
certeza y así, procurar su análisis con
herramientas
teóricas
y
prácticas
adecuadas.
Es común que un término convencionalmente aceptado en una época dada,
mediante nuevos análisis y aportes, se
transforme para adecuarse a recientes
descubrimientos o para que responda
mejor a renovadas propuestas teóricas.
Los actos de desprecio, discriminación,
exclusión, lesiones e incluso la muerte
hacia las personas de los colectivos de la
diversidad sexual, se han venido
catalogando como productos de la
homofobia,
lesbofobia,
bifobia,
transfobia, … Sendas campañas e incluso
un día (el 17 de mayo) de cada año se
han establecido como medidas para
luchar
contra
la
denominada
homolesbobitransfobia.
No obstante,
¿es realmente a una fobia a lo que nos
enfrentamos?

La OMS (1990) establece en su Manual
Clasificación
Internacional
de
Enfermedades, 10.ª edición (CIE-10) que
en la categoría F40.29 referida “otras
fobias especificadas”, se incluye las
mencionadas ginefobia (F40.291) y
androfobia (F40.290). Martín y Francos
(2008, pp. 407-408) indican que “Para
que la fobia tenga una entidad clínica, el
miedo debe ser reconocido como
excesivo e irracional, por el individuo y
la conducta de evitación ha de implicar
algún grado de incapacidad.”
En este sentido, los actos de desprecio y
odio de que son víctimas los hombres
gays, las mujeres lesbianas, las mujeres y
hombres transgénero, las personas
travestís, las y los bisexuales, ¿se deben
catalogar como comportamientos de
ansiedad, de miedo irracional? Nos
preguntamos: ¿es el miedo, el temor sin
fundamento, el que motiva a las
autoridades a prohibir que las parejas
del mismo sexo se den un beso o vayan
tomados/as de la mano en público?
¿Qué en la mayoría del mundo no se
reconozcan legalmente las parejas del
mismo sexo ni bajo las figuras de
matrimonio ni uniones civiles? ¿Qué en
cerca de 80 países exista persecución
penal para las personas de la diversidad
sexual?
¿Que
en
10
países
la
homosexualidad sea castigada con pena
de muerte? (Amnistía Internacional,
2017)

El artículo completo puede consultarse en: https://www.scribd.com/document/450508561/Ponencia-Completa-No-EsMiedo-Irracional-Es-Odio-Aprendido-Reconceptualizar-la-LGBTIQ-Fobia
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Desde nuestro análisis sostenemos que
la mayoría de los actos de odio contra las
personas de la diversidad sexual no están
motivados por un miedo irracional -una
fobia-, que no se trata de un trastorno de
ansiedad y, por lo tanto, sus hechores no
deben ser remitidos a tratamiento
psiquiátrico.
Convencionalmente se ha abordado la
discriminación, el estigma y los crímenes
de odio contra las personas LGBTIQ+
como una manifestación de fobia. Dicha
aproximación
concede
a
los/as
agresores/as
una
condición
de
“enfermos”, pacientes de un trastorno de
ansiedad y, por lo tanto, sujetos/as a
tratamiento psiquiátrico.
En
sintesis,
reconceptualizar
la
LGBTIQ+fobia como LBTIQ+misoginia y
GBTIQ+misandria ubica a las palabras y
actos de aversión, odio, desprecio y
negación de derechos igualitarios a las
personas y colectivos de la diversidad
sexual en su justa dimensión de
comportamientos
aprendidos
en
contextos de estigma y discriminación,

producto de una cultura heteropatriarcal
extendida y reproducida por agentes
socializadores: familia, centros educativos,
iglesias, grupos de pares, medios de
comunicación.
La misoginia y misandria cuyas víctimas
son personas de la diversidad sexual son,
entonces,
problemas
sociales
cuyo
abordaje debe centrarse en desaprender
los comportamientos de aversión y odio,
mediante
políticas
públicas
socioeducativas y legislación que estipule
sanciones
punitivas
para
los/as
agresores/as,
sean
estos
individuos,
funcionarios/as públicos/as o instituciones
privadas.
La despatologización de los comportamientos
misóginos
y
misándricos
representaría un avance en la comprensión
de la exclusión y violencia que las personas
y grupos LGBTIQ+ sufren con acciones de
marginalización social e institucional,
muchas
veces
amparadas
por
la
complicidad del Estado e incluso con la
autoría de sus órganos de represión y
aparato jurídico.
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