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ALERTA: Hostigamiento a activistas en Honduras

22 de septiembre 2014
El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la
Democracia (REDLAD) alerta sobre el acoso recurrente a activistas y defensores
de la comunidad LGTBI en Honduras.
Según la medida cautelar 457-13 de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), otorgada en favor a la Asociación para una Vida Mejor
(APUVIMEH): desde el 2009, los miembros de la comunidad LGTBI han sido objeto
de asesinatos, amenazas, actos de agresión y hostigamientos en consecuencia de
su actividad en defensa de la comunidad.
La medida cautelar registró que el 13 de diciembre de 2009 fue asesinado el
defensor y antiguo Secretario General de APUVIMEH; entre agosto y noviembre de
2013 se intensificó el acoso a varios miembros de la asociación y que el 15 de
diciembre de ese mismo año, se irrumpió una celebración para extorsionar y
amenazar a muerte a todos los miembros si no se pagaba determinado monto. Se
presume que la amenaza proviene de miembros del cuerpo de seguridad del Estado
y vale recalcar que hasta ese momento ninguna autoridad estatal les había otorgado
protección.
Posteriormente a la resolución de la medida cautelar, se han producido más casos
de hostigamiento: el seguimiento, toma de fotografías y allanamiento habitacional
de un miembro por parte de elementos policiales; así como en septiembre del
presente año, se dio el caso de ataque físico y amenaza a la coordinadora de la
Colectiva Lésbica ANAT/APUVIMEH, Jennifer Nahomi Artola Zambrano.
El Secretariado Permanente de la REDLAD, plataforma de más de 520
organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos, Miembro
Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA)
y Capítulo Regional del World Movement for Democracy (WMD):
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Exige al Gobierno de Honduras a que acate las medidas plasmadas en dicha
resolución así como a que facilite una mejor atención con relación a estos
casos.
Solicita que se hagan las investigaciones respectivas y se lleve al o los
responsables ante los tribunales.
Levanta la voz por todos los defensores de derechos humanos, en particular
por los defensores de los derechos de la comunidad LGTBI que han resultado
afectados en Honduras.

