ALERTA PBI HONDURAS
JULIO 2019

ALARMANTE AUMENTO DE ATAQUES CONTRA LAS PERSONAS
DEFENSORAS DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES TRANS Y EN GENERAL
HACIA TODO EL COLECTIVO TRANS
ASESINATO DE LA ACTIVISTA DE LA ASOCIACIÓN ARCOIRIS BESSY FERRERA
PBI Honduras expresa una profunda preocupación por el alarmante incremento de ataques
hacia las personas defensoras de los derechos LGTBIQ+ en Honduras, especialmente hacia las
personas defensoras de los derechos de las mujeres trans y este colectivo en general.
Preocupa especialmente la situación de las personas integrantes del Colectivo de Mujeres
Trans Muñecas de la Asociación ARCOIRIS, acompañada por PBI desde el año 2015, y que
trabajan para defender y promover los derechos del colectivo trans.
A pesar de que la asociación ARCOIRIS cuenta con medidas del Mecanismo Nacional de Protección
hondureño, en los últimos meses, las integrantes del Colectivo de Mujeres Trans Muñecas, han
sufrido un continuo incremento de incidentes de seguridad, destacando un alto número de
episodios de difamación, vigilancia, intimidación y amenazas con armas de fuego. De hecho,
activistas de ésta y otras organizaciones con medidas manifiestan debilidades en la aplicación de
estas medidas.
A ello se suma, el asesinato el pasado 7 de julio de la integrante de dicho colectivo y
defensora de los derechos de las mujeres trans Bessy Ferrera, quien también había sido
nombrada como punto focal por ARCOIRIS dentro de la plataforma Derechos Aquí y Ahora de
Honduras. Un ataque en el que también se produjo el intento de asesinato de otra compañera.
Al menos tres personas trans y una bisexual han sido asesinadas en Honduras en la
primera semana de julio y 20 personas de la comunidad LGTBIQ+ en lo que va de 2019. 1
Asesinato de Bessy Ferrera, defensora LGTBI+ integrante de la asociación Arcoíris
En la madrugada del 7 de julio la activista por los derechos LGTBIQ+, Bessy Ferrera, trabajadora
sexual e integrante de Arcoiris se encontraba en una de las calles de Comayagüela, cuando llegó
un vehículo pick-up verde oscuro con dos hombres que dispararon varias veces contra Bessy y
otra compañera. Bessy Ferrera falleció en el lugar a consecuencia de los disparos. Su compañera
resultó herida y fue llevada a un centro médico donde se encuentra recibiendo atención médica.
Los presuntos autores del ataque se encuentran detenidos pendientes de ser acusados.
PBI siente seria preocupación por la seguridad de las testigos en el caso del asesinato de
la defensora Bessy Ferrera, el de todas las personas integrantes del Colectivo de Mujeres Trans
Muñecas de la Asociación ARCOIRIS y, en general, de las personas defensoras de los derechos de
las mujeres trans. Por ello solicita que se asegure el cumplimiento efectivo de las medidas de
protección proporcionadas por el Mecanismo Nacional de Protección hondureño, que se cumpla el
debido proceso en los delitos contra la comunidad LGBTIQ+, garantizando una investigación
exhaustiva, independiente e imparcial, y que el Estado hondureño tenga en cuenta las
resoluciones de la ONU que reconocen los derechos de las personas LGTBIQ+.
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https://oacnudh.hn/oacnudh-honduras-condena-la-muerte-de-miembros-de-la-comunidad-lgbti/

