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Septiembre es el mes en el  que en muchos países de la región  Centroamérica se 

celebra la emancipación política de España  “Independencia”   ,  en nuestro país 

Honduras  es oportuno mencionar al mundo y a las organizaciones solidarias en 

favor de la comunidad LGBTI  ,que   durante la historia hemos sido relegados del 

resto de la sociedad hondureña y de la  manera más deplorable se nos conculcan 

nuestros Derechos Humanos ,  es el momento en que  también  reclamamos 

nuestros derechos  al Estado hondureño  ,los mas   esenciales  como el de 

asociación  , la salud ,  la libre expresión, la educación ,   el trabajo y en particular 

el de la  Vida . 

Como las vidas que han sido arrebatadas en una forma brutal , inhumana, 

llegando a extremos nunca vividos por nuestra comunidad en la cual a causado un 

verdadero impacto al interior de las organizaciones , del norte y del centro del país  

y que suman  más de 82 muertes de  (2009-2012)  compañer@s Trans y hombres 

gay  asesinados , lesbianas , las familias y las organizaciones Defensoras de 

Derechos Humanos  hemos  juntado esfuerzos para denunciar la impunidad en la 

que el mismo Presidente de la República don Porfirio Lobo  admite que no se han 

llevado a la cárcel los culpables de estos asesinatos , por lo que Demandamos el 

día 13 de cada mes  y hoy mismo se cumplen 2 años y 9 meses  meses  del 

asesinato de nuestro compañero Secretario de APUVIMEH, Líder de la 



Comunidad LGBTTI  y activista  de las Personas VIH+ ,  Defensor de Derechos 

Humanos, Walter Orlando Trochez , un joven cuyos sentimientos , aspiraciones  

y derechos a la vida le fueron truncadas , su lucha fue al lado de su pueblo, ese 

pueblo que fue arbitrariamente encarcelado, golpeado ,humillado y vejado por los 

miembros de la policía y el ejercito nacional, debido as sus escritos y su 

acompañamiento durante las protestas publicas en el marco del  Golpe de Estado 

del 2009, el ofrendo su vida por la Justicia y la Libertad  por lo que nos  

compromete  a nosotros insistir en el Reclamo de Justicia y que sean Juzgados 

los culpables de su Vil asesinato perpetrado el 13 de diciembre de 2009  en el 

centro de Tegucigalpa , por lo que  exigimos  a quienes están a cargo de 

esclarecer  estos casos y de los demás compañero, as  de la comunidad LGBTTI , 

Justicia , que no sea esta un privilegio para un sectores  de la elite  de la sociedad 

en que la justicia a su favor si actúa si demorar tiempo a su investigación. 

 exigimos  al Estado de Honduras , no vacile  en dar a sus ciudadanos, as  

seguridad que tanto buscamos ,  al Ministerio Publico  que creemos en que 

nuestra Voz al reclamo nunca la ha escuchado   , pero esta vez no Callaremos 

hasta lograr que la Impunidad no sea generalizada , Seguiremos  en espera de 

Justicia y Respeto a los Derechos Humanos , en particular de la Comunidad 

LGBTI  de Honduras. 
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