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INTRODUCCIÓN 

 

 

La búsqueda de justicia para la población LGBTQ+ ha sido una constante desde la 
creación del movimiento LGBTIQ+ en la década de 1960, cuando se produjeron los 
primeros disturbios en Nueva York, producto de la persecución y estigmatización 
contra las personas LGBTIQ+ por parte de las fuerzas de seguridad, dando como 
resultado un movimiento que creció de forma global.  

 
Intentar obtener justicia para la población LGBTIQ+, en contextos en los que 
predominan los vestigios de un sistema machista y patriarcal que se ha instalado en 
la estructura estatal y en particular en el sistema de justicia, pone en evidencia la 
ausencia de la debida diligencia de operadores de justicia y de marcos jurídicos que 
potencialicen en materia penal el accionar de las organizaciones defensoras de los 
derechos humanos o de las personas LGBTIQ+.  
 
Cristosal ejecuta desde 2020 en Honduras, Guatemala y El Salvador el proyecto 
Acceso a la Justicia Trans – OSF, con el objetivo de brindar asistencia legal, 
humanitaria y psicosocial a las víctimas y familiares de las víctimas al tiempo que 
contribuye a fortalecer las capacidades de las organizaciones trans a nivel local.  

 
En un estado de derecho las víctimas y familiares de las víctimas deberían obtener 
de forma expedita respuestas del sistema de justicia, situación que no ocurre, pues 
el índice de impunidad de los homicidios LGBTIQ+ asciende a un 92% (CCI-
Honduras; Coalición contra la Impunidad Honduras, 2014).  

 
En este documento Cristosal identifica algunos elementos que inciden en la ausencia 
o la falta de justicia en homicidios trans o en casos de violencia basada por prejuicio 
en Honduras. El documento no pretende realizar un análisis exhaustivo sobre los 
temas que a continuación se desarrollan. Sin embargo, invita a la reflexión y la 
continuidad de seguir profundizando en estos elementos y cómo se relacionan con 
la justicia y la población trans.   
 

 

 

 

 

 

 



 

CONTEXTO 

 

Durante la ejecución del proyecto de Cristosal en Honduras se han logrado identificar 
diferentes elementos que inciden en la ausencia de acceso a la justicia por parte de 
la población trans, lo cual tiene como resultado la impunidad.  

 
Entre 2009 y 2020 se registraron aproximadamente 119 homicidios de personas 
trans (Cattrachas, 2020) y entre abril y mayo del 2021 han asesinado a tres 
personas1 pertenecientes a esta población (dos en la zona norte y una en la ciudad 
de Tegucigalpa), sumando 122 muertes entre 2009 – 2021.  
 
En marzo de 20212 Cristosal, a través del Sistema de Información Electrónica de 
Honduras (SIELHO), solicitó a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (FEDCV)3 
un informe actualizado del periodo 2013 – 2021, relacionado con el avance de los 
casos que la FEDCV investiga sobre las muertes de las personas trans (y otras 
personas LGBTIQ+), con el objetivo de conocer el nivel de avance en las 
investigaciones, la presentación de requerimientos y la judicialización de los casos  
para  poder documentar el incremento o reducción de la impunidad en los homicidios 
LGBTIQ+, particularmente en población trans.   

 
En respuesta a la solicitud de información, la FEDCV a través de la Oficina Nacional 
de Información Pública del Ministerio Público y del Módulo Estratégico de 
Persecución Penal (MEPP), comunicaron mediante oficio No. DGF-352-2021, que “en 
la base de datos no se registra la información (…) detallándose (…), mujeres trans, 
(…) [y] en los reportes recepcionados, no se consigna esta variable”.  

 
Adicionalmente, la FEDCV, a través de la Sección de Personas Pertenecientes a 
grupos Sociales Vulnerables, anexó datos de forma general relacionados con los 
asesinatos contra la población LGBTIQ, resumiéndolos de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 
1 Elaboración propia a través del monitoreo de medios de Cristosal en Honduras. 
2El 2 de marzo de 2021, Cristosal, mediante nota dirigida, solicitó a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, 
información actualizada relacionada con: total de casos investigados, judicializados, condenatorios, absueltos, 
órdenes de capturas pendientes y sobreseimientos provisionales o definitivos, desagregados por hombres trans, 
mujeres trans, hombres gays y mujeres lesbianas. Además de integrar los datos que pudiesen manejar las 
fiscalías regionales. 
3 El Ministerio Público de Honduras, en 2013, realizó cambios en su estructura organizativa y creó la Fiscalía 
Especial de Delitos contra la Vida y bajo la estructura de la FEDCV se encuentra la Sección de Personas 
Pertenecientes a grupos sociales vulnerables.  



 

Cuadro No.1 

 

Estadísticas de avances de homicidios relacionados con la población 
LGBTIQ+ 2013- 2021 de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida – Sección de 

personas pertenecientes a grupos sociales vulnerables.  

Fuente: Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (FEDCV), Sección de Personas Pertenecientes a 
grupos sociales vulnerables. 

 

Del total de casos (54) que esta fiscalía ha investigado desde 2013 hasta 2020, ha 
tenido como resultado 11 sentencias condenatorias, lo que en términos porcentuales 
significa un 20.3% de éxito contra un 79.7% que se encuentra sin recibir una 
sentencia condenatoria, lo que coincide con la tendencia reportada por la 
organización Cattrachas que puntea que el índice de impunidad en homicidios 
LGBTIQ+ asciende a un 92%.  
 
 

La asistencia jurídica de Cristosal a la población 
LGBTIQ+ 
 
 
Uno de los pilares fundamentales del trabajo de Cristosal es la búsqueda de acceso 
a la justicia de la población trans a través de la asistencia jurídica y la representación 
legal en casos de violencias basadas por prejuicio de parte de funcionarios públicos, 
o apoyar a las familias de las víctimas en casos de homicidios LGBTIQ+, a través de 
la activación de procesos de litigio estratégico, acompañamiento, asistencia jurídica 
a víctimas y representación legal4.  
 

 
4 En algunos de los casos a los que se les brinda acompañamiento y asesoría legal, las víctimas interpusieron la 

denuncia ante las instancias correspondiente previo a recibir la asistencia jurídica en el marco del proyecto OSF-
Trans de Cristosal.  

Descripción  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Casos investigados  5 8 7 4 9 6 9 4 2 

Casos judicializados 2 4 3 1 5 2 1 4 0 

Sentencias condenatorias  1 3 2 0 2 1 0 2 0 

Sentencias absolutorias 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

Ordenes de capturas 

pendientes 
3 2 1 2 4 1 3 1 0 

Sobreseimientos 
provisionales  

0 0 1 0 1 0 1 0 0 

Sobreseimientos 

definitivos  

1 2 1 1 0 2 1 0 0 



 

Cuadro No. 2 
 

Casos que han recibido asistencia, acompañamiento jurídico y 
representación legal por violencia basada en prejuicios, y homicidios trans, en el 

marco del Proyecto OSF-Trans, Honduras de Cristosal.  
 

No.  Código 

del caso5 

Tipo de asistencia Acciones realizadas  Interseccionalidades 

1 ALLCB Representación Legal. Interposición de denuncias ante 
instancias correspondientes por: 

1) estigma y discriminación, 2) 
amenaza de muerte, 3) 

hostigamiento sexual, 4) violencia 

sexual, 5) lesiones.  
 

Desplazamiento forzado por 
razones de identidad de 

género y orientación sexual, 
PVIH6, MTTS7 

2 LCLCB Representación legal por 

homicidio trans 

A través de la metodología de 

investigación forense se han 
realizado acciones de 

identificación de testigos, 
reuniones de seguimiento a 

sugerencias realizadas a 

operadores de justicia.   
 

Desplazamiento forzado por 

razones de identidad de 
género y orientación 

sexual, PVIH, MTTS.  

3 DCLCB Asistencia y 
acompañamiento jurídico y 

humanitario.  

Elaboración de escrito para 
presentar a la DIDAPOL 

documento de deducción de 

responsabilidades a funcionario 
público a través de sanciones 

administrativas.  
 

MTTS, persona migrante.  

4 CLLCB Seguimiento a proceso de 

investigación por homicidio 
trans.  

Reuniones de seguimiento con el 

MP y ATIC   

MTTS 

4 MZLM Asistencia humanitaria y 

atención psicosocial.  

Seguimiento a denuncia 

interpuesta por las víctimas ante 
Ministerio Público.  

Desplazamiento forzado por 

razones de identidad de 
género y orientación 

sexual, víctima por desastre 
natural.  

 

5 JMSPS Asistencia jurídica y 
acompañamiento por 

homicidio trans.  

Reuniones de seguimiento ante 
MP y gestionar cambio de agencia 

de investigación.  
 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 

 
5 Por razones de seguridad de las víctimas solo se hace uso del código de registro del expediente.  
6 PIVH: Persona viviendo con el Virus de Inmunodeficiencia adquirida (VIH) 
7 MTTS: Mujer Trans Trabajadora sexual.  



 

En la implementación del proyecto el equipo técnico y jurídico ha identificado 
elementos que inciden en la búsqueda de acceso a la justicia (PNUD, 2005)8 desde 
las víctimas o las familias sociales y/o biológicas. Estos elementos se plantean en 
tres categorías: los asociados a la operatividad técnica e investigativa de los 
operadores de justicia, los que se relacionan a la estructura institucional del sistema 
penal en Honduras y los de discriminación familiar por identidad de género u 
orientación sexual9.  

 
Entre los elementos asociados a la operatividad técnica e investigativa de los 
operadores de justicia se encuentran los casos que, ante la falta o ausencia de la 
debida diligencia10 (CEJIL, 2010), las denuncias interpuestas desde la población 
LGBTIQ+ prescribieron. Para el caso de Honduras, no existen datos sobre este 
elemento en particular que sustenten cómo la falta o la ausencia de la debida 
diligencia ha limitado el acceso a la justicia a la población LGBTIQ+.  

 
En los casos documentados por Cristosal desde 2020 en Honduras, se ha identificado 
que al menos una de las denuncias interpuestas por una beneficiaria del proyecto 
quedó en la impunidad por la falta o la ausencia de la debida diligencia por parte de 
los cuerpos de investigación y los responsables de la persecución penal.  

 
“En el marco de la ejecución del proyecto, se comenzó a brindar 

acompañamiento jurídico a una mujer transexual que fue víctima de 

violencia física y psicológica por individuos de su colonia por causa de 

su orientación sexual e identidad de género. La víctima se presentó al 

Ministerio Público a interponer la denuncia y posteriormente buscó el 

apoyo y acompañamiento del proyecto OSF-Trans y cuando me 

presenté como su representante legal ante el MP, nos dimos cuenta de 

que la fiscal en turno no había documentado la denuncia de la víctima, 

ni siquiera aparecía en el registro de incidencias. Con esta acción el 

Estado de Honduras está desprotegiendo a la víctima y dejando a 

merced de los agresores, sin que estos reciban una sanción por las 

violencias ejercidas” – (Aida Flores – Asesora Jurídica del “Proyecto 

OSF- Trans” en Honduras) 

 

 
8 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define el acceso a la justicia como la capacidad 

de las personas para buscar y obtener una vía de recurso a través de instituciones formales o informales de 
justicia, y de conformidad con las reglas sobre los derechos humanos. 
9 Se entiende como discriminación familiar por identidad de género u orientación sexual cuando la familia 
biológica o social discrimina a una persona por su identidad de género y/o orientación sexual.  
10 Los principios de la debida diligencia son: a) oficiosidad, b) oportunidad; c) competencia; d) independencia e 
imparcialidad; e) exhaustividad; f) participación de las víctimas y sus familiares.  



 

Otro elemento relacionado a la estructura institucional en la falta de acceso a la 
justicia y al incremento de la impunidad es la violencia basada por prejuicio11 en las 
personas operadoras de justicia que la construyen, y tiene su génesis en un contexto 
social o cultural (Araujo - Cuauro, 2016).  
 
Esta violencia basada por prejuicio se evidencia cuando personas operadoras de 
justicia, puntualmente el personal de las agencias de investigación (Agencia Técnica 
de Investigación (ATIC) y la Dirección Policial de Investigación (DPI)) realizan 
comentarios como:  
 

“La mayoría de las chicas trans (que ejercen el trabajo sexual) 
son delincuentes, roban a los clientes”. Agente de la DPI de 
San Pedro Sula, refiriéndose a un caso de una mujer trans 
asesinada en 2020.  

 
Al realizar esta acusación sin haber comprobado el delito del cual acusan a personas 
trans ya fallecidas, se estigmatiza a toda la población trans, creando en el imaginario 
colectivo la idea de que estos asesinatos son el resultado de haber cometido ilícitos 
que no fueron denunciados por las presuntas víctimas o comprobados por una 
instancia competente, además de faltar al derecho universal de presunción de 
inocencia estipulado en la Carta Universal de los Derechos Humanos y en la 
Constitución de la República de Honduras. 
 

Adicionalmente, cuando se ha brindado acompañamiento para la interposición de 
denuncias ante el Ministerio Público (MP), los y las fiscales en turno no han aceptado 
las denuncias porque las víctimas no presentan las “pruebas” de las violencias que 
han sufrido, olvidando que son el MP y las agencias de investigación las responsables 
de buscar las evidencias para judicializar a las personas responsables de las 
agresiones o violencias contra la población trans. En ese sentido la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puntualiza que “la búsqueda efectiva 
de la verdad corresponde al Estado y no depende de la iniciativa procesal de la 
víctima, o de sus familiares o de su aportación de elementos probatorios” (Jimenez 
Mendienta, Gónzales Ruiz, Buscaglia, Ventura, & Zingerman, 2009) 
 

“Al momento de verme el fiscal se mostró muy atento. Cuando me 
pidió la tarjeta de identidad, su semblante cambió totalmente, al 
descubrir que mi nombre es el de un hombre (biológico) no una 
mujer (biológica)”. Mujer trans hondureña beneficiaria de la 
asistencia jurídica de Cristosal. 

 
11 Para la CIDH, la violencia basada por prejuicio se define como los crímenes basados en prejuicios que 
constituyen racionalizaciones o justificaciones de reacciones negativas, por ejemplo, reacciones negativas frente 
a expresiones de orientaciones sexuales o identidades de género no normativas. Tal violencia es social, local, 
situada y no es parte de la idiosincrasia de las personas específicas involucradas. Requiere un contexto y una 
complicidad social. 

 



 

Otro elemento para considerar y que incide en la ausencia de acceso a la justicia 
bajo la estructura institucional del sistema penal en casos de asesinatos contra la 
población trans u otro tipo de población, es el impedimento jurídico que existe en el 
Código Procesal Penal que otorga única y exclusivamente a las familias biológicas 
de las víctimas su representación legal, impidiendo que esa representación legal 
pueda ser asumida a través de una organización humanitaria o social.   

 
En países como Guatemala, el uso de esta figura ha permitido que las asociaciones 
de derechos humanos LGBTIQ+ asuman la representación de la víctima de un 
delito12 cuando existe ausencia de los familiares de la víctima (o estos se niegan) en 
la búsqueda de acceso a la justicia.  

 
Ante estos escenarios es necesario comentar sobre la postura que las familias 
biológicas de las víctimas de asesinatos de la población LGBTIQ+, particularmente 
de población trans, asumen y que está relacionada con lo que conocemos como 
discriminación familiar por razones de identidad de género u orientación sexual.  

 
Este aspecto ha sido uno de los principales hallazgos que, en el marco de la ejecución 
del proyecto OSF-Trans, ha encontrado Cristosal en Honduras. Las familias 
biológicas, quienes ostentan la representación legal, manifiestan un rechazo o una 
negación ante el ofrecimiento de la asistencia jurídica ofrecida para la activación de 
las instancias encargadas de la investigación y posterior judicialización de los casos 
de sus familiares. Esta negatividad responde a la discriminación que ejercieron estas 
familias en contra de las mujeres trans ahora fallecidas, debido a la identidad de 
género u orientación sexual asumidas, que va en contra de sus valores y creencias.  

 
“Durante una de las entrevistas que le realicé a un familiar de 
una víctima de asesinato, me manifestó que el papá (de la 
víctima) no quería saber nada del caso porque nunca aceptó 
que su hijo se vistiera de mujer y la postura que a veces toman 
los familiares biológicos de las víctimas limita que puedan 
tener acceso a la justicia las víctimas”. Aída Flores – Asesora 
Jurídica del “Proyecto Acceso a la Justicia Trans” de Cristosal.   

 
Con la falta de interés de las familias biológicas de las víctimas crece el índice de 
impunidad, que se suma a la violencia basada por prejuicio de los operadores de 
justicia, a la ausencia de figuras jurídicas que permitan la representatividad legal por 
parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y a otros elementos 
relacionados con la carencia de recursos humanos, tecnológicos, económicos y 
logísticos de los operadores de justicia en Honduras.  

 
12 El Estado guatemalteco a través del Código Procesal Penal (decreto legislativo 51-92) a través del artículo 

116, establece “(…) El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos 
contra funcionarios o empleados públicos que hubieren violado directamente derechos humanos en ejercicio de 
su función, o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen 
de su cargo”. 



 

Cristosal también encontró otro elemento que se asocia directamente con la 
búsqueda de justicia en los asesinatos contra la población trans y este se encuentra 
estrechamente relacionado con la protección a testigos13. Ocurre cuando potenciales 
testigos de casos de asesinatos contra la población trans se rehúsan a identificar o 
brindar información a los sospechosos a causa del miedo y de las pocas garantías 
que ofrece el Programa de Protección a Testigos del Ministerio Público.  

 
“Las mujeres trans que han sido testigos de muertes hacia las 
compañeras trans no quieren servir de testiga, porque el 
Programa de Protección a Testigos no ofrece medidas de 
seguridad que garanticen el resguardo de la vida y que el uso de 
la información que brinden las compañeras cuando se presenten 
a testificar sea abordada y tratada bajo medidas de estricta 
confidencialidad (…)  ya que muchas veces los operadores de 
justicia están coludidos o son miembros activos de bandas del 
crimen organizado. Aida Flores – Asesora Legal Proyecto OSF-
Trans, Honduras. 

 
Al consultarle a la Asesora Legal del Proyecto OSF-Trans si existe otro elemento que 
impida a las potenciales testigos de los homicidios LGBTIQ+ dar su testimonio, 
manifestó:  

 
“En ocasiones las testigos viven en las zonas donde residen los 
sospechosos y esto genera de algún modo temor de querer 
hablar o denunciar a los autores materiales o intelectuales de los 
asesinatos contra las compañeras trans, y los investigadores de 
los casos dicen que por eso no se avanza en la investigación” 
Aida Flores – Asesora Jurídica del Proyecto OSF-Trans en 
Honduras.  

 
En resumen, ante la falta de garantías de resguardo a la vida de las potenciales 
testigos, la investigación y judicialización se convierte en un proceso que “limita la 
conducta del Estado en el contexto de su obligación de encontrar la verdad de los 
hechos y sancionar a sus responsables de manera adecuada” (CEJIL, 2010).  

 
 
 
 
 

 
13 La Ley de Protección a Testigos fue emitida por el Congreso Nacional de la República de Honduras mediante 
Decreto Legislativo No. 63-2007, bajo la estructura institucional del Ministerio Público. El reglamento para 
operativizar esta Ley fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.34,456, el 30 de septiembre del 2017.  



 

El papel de las iglesias y su cercanía con el Estado 
en Honduras.  

 
 
A lo expuesto anteriormente, se suma el papel que juegan las iglesias de diferentes 
credos que tienen sus cercanías con el poder (político, judicial, legislativo, 
económico) y que se evidencia cuando sus representantes realizan rituales 
religiosos14 en las instalaciones de los tres poderes del Estado.  
 
El acceso a la justicia en la población LGBTIQ+ se ve limitado y debilitado cuando 
en el pasado pastores pertenecientes a diferentes denominaciones religiosas han 
atacado con mensajes discriminatorios a la población LGBTIQ+ y no han recibido 
una sanción por su accionar. El ejemplo más inmediato es el del Pastor Evelio Reyes, 
que en el 2013 realizó comentarios contra las personas LGBTIQ+ en el marco del 
proceso electoral que ese año se realizaba, manifestando lo siguiente: 

 
 “No podemos apoyar a candidatos inmorales, incapaces y 
ociosos, rechazamos y pedimos a los cristianos de verdad que 
no voten por homosexuales y lesbianas que corrompen los 
modelos de Dios, las buenas costumbres y que ponen riesgo las 
generaciones que están por venir”. Pastor Evelio Reyes – Iglesia 
Vida Abundante. 

 
Aunque la denuncia se basó en la prohibición y sanción de la discriminación 
establecida en el artículo 321-A del Código Penal, el pastor Reyes quedó libre de 
cargos  (Cattrachas, 2019). 

 
Existe un contubernio entre el Estado, los políticos y las diferentes denominaciones 
religiosas para atacar y promover discursos de odio y prejuicio que limita el goce 
pleno de los derechos humanos de la población LGBTIQ+, y este tipo acciones por 
parte del poder judicial envía un mensaje a la sociedad en general, de que se pueden 
realizar actos de violencia contra las personas LGBTIQ+ y el sistema de justicia los 
premiará con cubrirlos con el manto de la impunidad.  

 
 

 
14 La Organización Cattrachas, en su libro Violación al Estado Laico: Relaciones de poder entre la Iglesia y el 
Gobierno de Honduras, ha documentado cómo las dos principales denominaciones religiosas de Honduras 
(católica y protestante) han tenido cercanías con los gobiernos desde 2004 hasta el 2018, particularmente los 
que han sido conformados por el Partido Nacional, que bajo sus gobiernos han prohibido el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, la adopción de niños y niñas por parte de parejas del mismo sexo y la ley de identidad 
de género. El libro puede ser descargado en su versión electrónica en el siguiente link: https://2d4ac0cc-8aa5-
4c3c-a032-4c67f2b7db72.filesusr.com/ugd/b262b8_7716d850d9c84df8aa2998cc1327d14e.pdf  

https://2d4ac0cc-8aa5-4c3c-a032-4c67f2b7db72.filesusr.com/ugd/b262b8_7716d850d9c84df8aa2998cc1327d14e.pdf
https://2d4ac0cc-8aa5-4c3c-a032-4c67f2b7db72.filesusr.com/ugd/b262b8_7716d850d9c84df8aa2998cc1327d14e.pdf


 

Conclusiones 

 
 
La invisibilidad de la población trans en las estadísticas del Ministerio Público, a 
través de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, supone un estancamiento en 
la búsqueda de reconocimiento de las identidades de género e invisibiliza las 
vulneraciones que sufre esta población, al punto de invisibilizar la violencia letal. 

 
La baja productividad de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida en la 
judicialización de los casos de homicidios contra la población LGBTIQ+ es el reflejo 
de la exclusión institucional de la que es víctima la población LGBTIQ+, que permite 
que los responsables de los asesinatos contra estas personas, particularmente la 
población trans, se encuentren bajo la sombrilla de la impunidad.  

 
La falta de contraloría, monitoreo y veeduría social, por parte de los operadores de 
justicia, la sociedad civil y los familiares de las víctimas, al cumplimiento del principio 
del debido proceso en las instancias responsables, contribuye a la ausencia de 
acceso a la justicia de personas LGBTIQ+ víctimas de violencia y de asesinatos.  
 
No contar con datos estadísticos que visibilicen la falta de la debida diligencia supone 
en los operadores de justicia la no obligación de rendir cuentas sobre su obligación 
de perseguir y buscar sancionar a través de los juzgados a los responsables de los 
asesinatos de personas LGBTIQ+ y los casos de violencia basada por prejuicio.  

 
La violencia basada por el perjuicio de operadores de justicia incide de forma directa 
en la búsqueda de acceso a la justicia, al anteponer juicios de valor con una carga 
de estigma y discriminación cuando se trata de investigar y sancionar a los 
responsables de los asesinatos de personas LGBTIQ+.  

 
La ausencia de un marco jurídico que garantice a organizaciones defensoras de 
derechos humanos y de la población LGBTIQ+ la búsqueda de justicia cuando las 
familias biológicas de las víctimas deciden no demandar la investigación de los 
asesinatos, por razones relacionadas a la discriminación o el rechazo, limita las 
acciones que puedan realizar las organizaciones en este tema.  

 
La falta de garantías o medidas de protección del Programa de Protección a Testigos 
limita que potenciales testigos de homicidios LGBTIQ+ puedan identificar a los 
responsables, particularmente en los casos de personas trans.  

 
La complicidad del poder político y las iglesias supone para la población LGBTIQ+ 
un obstáculo en la búsqueda del respeto a sus derechos humanos y el acceso a la 
justicia. La no separación del Estado y la iglesia ha dado como resultado la negación 
y la no implementación de políticas públicas a favor de la población LGBTIQ+.   
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