
 
 

Enterezas en movimiento: violencias, acceso a la justicia y (re)existencias de 

mujeres lesbianas, bisexuales y trans en Honduras, República Dominicana, 

Nicaragua y Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honduras  

Durante el periodo 1994 – 2019, 156 mujeres lesbianas y trans fueron asesinadas. 

Esta cifra corresponde al 45% del total de asesinatos de personas de orientación 

sexual, identidad o expresión de género diversa entre 1994 y 2019. Del perfil de 

las mujeres lesbianas y trans asesinadas, el 11.5% eran niñas menores de 17 años 

(4 lesbianas y 8 trans) y el 55.1% fueron mujeres jóvenes menores de 33 años 

(Cattrachas, 2019). 

República Dominicana  

Solo en el año 2017, el número de feminicidios y homicidios de mujeres aumentó 

25,15% con respecto al año 2016. En 2018, los casos se redujeron de manera 

notoria un 21,05% con respecto al 2017, sin embargo, sigue siendo un número 

elevado en la región latinoamericana, lo que nos sigue posicionando entre los 

primeros 5 países de la región con mayor tasa de feminicidios. Los casos 

relacionados a violencia de género presentaron un incremento brusco, pasando de 

un 3% entre los años 2017 a un 42% en el año 2018 (Participación Ciudadana, 

2018, p. 14). 

Nicaragua  

Entre los entornos más perjudiciales para las mujeres trans se encuentran las 

penitenciarías en Nicaragua. Estos establecimientos representan uno de los 

escenarios en los que más se perpetúa y profundiza la violencia contra mujeres 

trans; es más, es uno de esos escenarios sobre los que se tiene poca o ninguna 

información respecto de lo que día a día ocurre (ANIT, 2016) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el año 2018, Caribe Afirmativo lidera el proyecto Enterezas, el cual tiene como 

objetivo investigar, acompañar y otorgar herramientas para mejorar la respuesta a los 

casos de violencia por prejuicio hacia mujeres lesbianas, bisexuales y trans (en adelante 

LBT). A partir de 2019, el rango del proyecto se amplió hacia otros países de 

Latinoamérica como República Dominicana, Honduras y Nicaragua, al observar un 

contexto común prejuicioso y excluyente para las mujeres LBT. Este ejercicio es una 

apuesta por visibilizar esas violencias vividas por las mujeres LBT; y también una apuesta 

por reconocer las capacidades de movilización, lucha, resistencia y procesos de auto 

reconocimiento de las mujeres LBT en contextos machistas y patriarcales como en 

nuestra Región.  

 

Este ejercicio investigativo es un esfuerzo de articulación de diferentes organizaciones y 

países: Somos CDC de Honduras, Diversidad Dominicana de República Dominicana, 

Asociación Nicaragüense de Transgéneros (ANIT) de Nicaragua y Caribe Afirmativo de 

Colombia, con el apoyo de Fundación Triángulo de España y con la financiación de la 

AEXCID, en Extremadura, España. Es un esfuerzo que, además de develar realidades y 

momentos particulares, busca consolidar procesos reflexivos de investigación desde la 

sociedad civil, que se extienda a la práctica judicial y similares en la atención a los casos 

de violencia contra mujeres LBT.  

 

La realidad de vida para las mujeres LBT en la Región es similar en muchos aspectos más 

allá del avance o retroceso en las legislaciones locales. En Nicaragua por ejemplo, las 

mujeres han sido ubicadas en una situación de vulnerabilidad debido a una cultura 

patriarcal y la ausencia de un marco legal que reconozca sus derechos y judicialice los 

delitos por prejuicio. Como lo señaló Cristina Arévalo, activista feminista LGBT de 

Nicaragua,  

Caribe colombiano 

  

Para algunas mujeres LBT del Caribe colombiano, el proyecto Enterezas les ha permitido 

comprender, comprenderse, leer la realidad y tomar acciones a partir de ello, que es 

necesario rescatar las iniciativas organizativas y de movilización protagonizadas por las 

mujeres LBT. 

 



 
 

 

hay casos de discriminación y violencia, ya que las ideas que existen sobre el ser 

mujer o ser hombre están fuertemente permeadas por el sistema patriarcal que 

cruza la cultura”. Cualquier persona que se salga de la norma con seguridad será 

tratada de manera diferente. A eso habrá que cruzarle la discriminación por raza, 

clase social, etcétera. Se sabe que hay particularmente violencia cotidiana muy 

fuerte para las mujeres trans. Sin embargo, la discriminación para las lesbianas no 

es menor, sobre todo si son pobres, indígenas o rurales (Pérez, 2017, citando 

Arévalo, s.f.). 

 

Las mujeres participantes en la investigación de los cuatro países, expresan haber 

identificado obstáculos en la atención e investigación de casos de violencia por prejuicio. 

Plantean que, a pesar de múltiples esfuerzos que se vienen gestando, en instituciones 

como la Fiscalía/Ministerio Público, Medicina Legal /Forense, entre otras, se continúan 

presentando barreras para el acceso a la justicia. Al respecto señalan: la minimización de 

los hechos, la revictimización y la denegación del derecho. Ello plantea la necesidad de 

aplicar enfoques diferenciales para mejorar la respuesta en este tipo de casos, desde la 

atención a una mujer LBT, hasta la correcta aplicación de tipos penales que respondan a 

las formas de violencia diferenciadas en razón de la orientación sexual, la identidad de 

género o la expresión de género. Asimismo, el contexto latinoamericano abordado en este 

informe permite apreciar el desarrollo que la categoría violencia por prejuicio ha tenido 

en las legislaciones de Colombia, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Entre 

estas, existen diferencias en cuanto a su robusteza, posibilidad de eficiencia y coexistencia 

de medidas no-penales para el tratamiento de los casos contra las mujeres LBT. 

 

En este resumen ejecutivo se encontrará una síntesis del contenido del informe que, para 

mayor comprensión, invitamos a consultar en la página: www.enterezas.com. Se 

reseñarán aquí, aspectos fundamentales de la investigación cómo la noción de violencia 

por prejuicio, categoría que permite entender mejor estas situaciones que afectan a las 

mujeres LBT; enfoque diferencial de género y su aplicación en acceso a la justicia para 

las mujeres LBT de los países objeto de investigación; el papel de los medios de 

comunicación en la perpetuación de la violencia por prejuicio; un mapeo de los marcos 

normativos aplicables y, por último, una mención a experiencias de resistencia de mujeres 

LBT en el afrontamiento de la violencia por prejuicio.  

 

 

Metodología de la investigación Enterezas en Movimiento 

http://www.enterezas.com/


 
 

En este ejercicio se rescatan relatos de vida de mujeres LBT en los cuatro países 

mencionados y desde allí se genera un diálogo con fuentes documentales. De esta manera, 

la investigación privilegia las siguientes técnicas y estrategias en el trabajo de campo: 

entrevistas en profundidad, grupos de discusión, rescate de técnicas experienciales e 

interactivas, revisión documental (informes de derechos humanos y prensa), aplicación 

de entrevistas a funcionarios/as y operadores/as de justicia.  

En Honduras, se trabajó con 66 mujeres LBT de San Pedro Sula, La Ceiba, Tegucigalpa; 

en República Dominicana, participaron 98 mujeres LBT. El trabajo de campo fue 

realizado en diez (10) provincias del país: Santo Domingo, Bávaro, La Romana, Sabana 

de la Mar, Hato Mayor, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Dajabón, San José de Ocoa, 

Azua. La tabla 2 presenta las ciudades recorridas, las técnicas implementadas y el número 

de mujeres participantes en el ejercicio. En el caso de Nicaragua, se hizo un ejercicio 

exploratorio que consistió en una revisión documental que privilegió informes de 

derechos humanos y prensa y la información suministrada por la organización de base 

aliada. En Colombia, el proceso responde a la sistematización de la segunda fase del 

proyecto Enterezas, el cual pretende el fortalecimiento de derechos y la construcción de 

planes de incidencia con mujeres LBT en los ocho (8) departamentos del Caribe 

colombiano. 

 

Así, el informe se construyó desde la sociedad civil LBT y para ella. En la parte de 

profundización en marco normativo, acceso a la justicia y enfoque diferencial, se 

entrevistaron varias funcionarias/os de los Estados, con el fin de tener un acercamiento 

más certero y detallado.  

 

I. Violencia por prejuicio  

 

Las concepciones machistas y binarias sobre el sexo y el género son respuesta a una idea 

biologista y patriarcal generalizada que ha colonizado el mundo de la vida. Esta idea 

determinista y arbitraria reproduce un relato desde el cual se representan y determinan el 

sexo y el género como dos categorías rígidas, lineales y delimitadas por lo anatómico 

(varón/ masculino-mujer/femenina). Así, se establecen roles, comportamientos y 

expectativas sobre los cuerpos y la vida. En el caso de las mujeres, esta asignación 

arbitraria tiende a condenarlas al ámbito de lo doméstico, a ser “complemento” del 

hombre y sus cuerpos, receptáculos para la reproducción. Aquellas mujeres que no 

cumplan ese llamado entran al plano de lo periférico, de lo abyecto. 



 
 

 

En este contexto de periferia, de discriminación y exclusión están ubicadas las mujeres 

lesbianas, bisexuales y trans (en adelante LBT), quienes a diario enfrentan una serie de 

violencias basadas en prejuicios que las excluyen y discriminan de diferentes escenarios 

y ámbitos sociales. Estas violencias tienen como característica primordial que suelen ser 

silenciadas o naturalizadas en la sociedad, lo que ha terminado reproduciendo y 

profundizando la impunidad y el temor a denunciar por los riesgos de recibir retaliaciones 

o ser revictimizadas. 

 

Históricamente, estas violencias se habían venido analizando bajo la noción de crimen de 

odio -visión que se mantiene hoy en algunos países-. Sin embargo, esta categoría resulta 

a veces insuficiente para explicar el cómo y el porqué de las violencias en razón de la 

orientación sexual, identidad y/o expresión de género diversa de la mujer. Por tanto, se 

distingue entre las categorías crimen de odio y violencia por prejuicio para que a partir 

de esa discusión se estructuren los elementos de análisis de los delitos por prejuicio. En 

relación con el odio, este se concibe como una emoción. Vale la pena tener en cuenta que 

las emociones no son meros movimientos irracionales o energías irreflexivas. Nussbaum 

(2008) plantea que las emociones “no encarnan simplemente formas de percibir un objeto, 

sino creencias, a menudo complejas, acerca del mismo (…) hay algo notable en las 

percepciones intencionales y las creencias características de las emociones: el valor que 

se les concierne (…)” (p. 49-52). En ese sentido, para la autora, a la emoción le antecede 

algún tipo de juicio.  

 

Así las cosas, el prejuicio aparece como un proceso mediante el cual se justifica o 

racionaliza una reacción negativa que se siente frente al otro o la otra, indistintamente de 

si la hostilidad o animosidad está presente o determina el comportamiento de la persona 

que prejuzga. De lo anterior se entiende que la eventual manifestación de odio en la 

violencia por prejuicio no es la de una emoción irrefrenable, sino que encuentra sustento 

en prejuicios, es decir, en procesos lógicos de pensamiento o creencias que pueden ser 

falsas o verdaderas. Todo esto tiene un alto impacto simbólico de 

dominación/inferiorización de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, frente a otros 

grupos sociales que defienden la superioridad de lo masculino, lo binario y/o lo 

heteronormado. El prejuicio se constituye como una expresión de una cultura machista, 

misógina y uniformadora que, a través de las generalizaciones, puede llegar a esencializar 

ciertas características de la persona para otorgarle una posición en la estructura social a 

través de su encasillamiento en estereotipos. 

 



 
 

La Organization for Security and Cooperation in Europe (2009), estipula que los crímenes 

de odio comprenden dos elementos: a) el delito, que puede ser cualquier conducta que 

constituya delito; y b) el motivo prejuicioso, que implica que se escoge intencionalmente 

el objeto del delito debido a una característica protegida. Asimismo, establece que el 

término crimen de odio puede llevar a malas interpretaciones del concepto, mientras que 

la palabra bias es preferible a la palabra hate porque tiene un significado más amplio que 

solo exige que el motivo sea un prejuicio en relación con un rasgo identitario. Sobre los 

modelos de legislación de estos crímenes plantea las diferencias entre el modelo de (i) 

hostilidad y el de (ii) selección discriminatoria, advirtiendo que este último es más amplio 

puesto que no exige que se pruebe el odio. Por lo tanto, y siguiendo a Gómez (2008), en 

el tratamiento de casos de violencia por prejuicio, se pueden identificar dos modelos de 

legislación: 

 

(i) Selección discriminatoria: en este modelo se evalúa si existió predisposición 

en la elección de la víctima, más allá del motivo 

 

(ii) Animosidad: en el que lo que se verifica es si hubo animosidad 

por parte del autor en la perpetración del hecho. 

En síntesis, se podrían presentar los siguientes aspectos, como fundamentales a la hora de 

enlazar la categoría de violencia por prejuicio en el ámbito jurídico penal de cada uno de 

los ordenamientos jurídicos que inspiran este informe:  

1. Delitos por prejuicio. Haremos referencia a delitos por prejuicio, para circunscribirnos 

al ámbito de las conductas punibles establecidas en el Código Penal, que estén 

fundamentadas o motivadas en prejuicios excluyentes o jerarquizantes. 

1.1. Delitos por prejuicio con móvil excluyente. Serán delitos por prejuicios 

excluyentes aquellos fundamentados en estereotipos negativos que justifican el 

uso de la violencia para la eliminación de la diferencia que es percibida como 

amenaza, remarcando esa diferencia como algo insoportable. 

1.2. Delitos por prejuicio de móvil jerarquizante. Serán delitos por prejuicios 

jerarquizantes aquellos que buscan situar al otro en una posición de inferioridad. 

 

2. Complicidad social. Tanto los delitos por prejuicio jerarquizante, como excluyente, se 

caracterizan por estar enmarcados en contextos de complicidad social. Esto se vislumbra 

en los silencios o apoyos explícitos hacia las agresiones a las mujeres en razón de su 



 
 

orientación sexual, identidad/o expresión de género. Las actitudes que se adoptan frente 

a un insulto callejero, una muestra pública de discriminación o rechazo, pueden 

evidenciar niveles de complicidad o incluso, complacencia, con la violencia que otro 

perpetra, pero en la que puedo ver representada mis propios prejuicios. 

3. Concurrencia de móviles. Por ejemplo, cuando una mujer lesbiana es seleccionada 

como víctima de hurto (“robo” en algunos países), precisamente porque se tiene alguna 

predisposición o animosidad contra ella por su orientación sexual o expresión de género; 

en este caso se podría interpretar que el móvil “principal” es el lucro al buscar apoderarse 

de sus bienes, pero, en este caso, el prejuicio opera de forma instrumental por haber 

servido en la selección de la víctima de un delito diferente. 

 

II.  El papel de los medios de comunicación en la instalación del prejuicio: el 

cuarto poder que reproduce prejuicios 

 

La expresión cuarto poder se atribuye al diputado irlandés Edmund Burke, quien señaló 

por primera vez el poder que ejercía la prensa en el parlamento inglés a finales del siglo 

XVIII. Más de dos siglos después, el término sigue siendo más relevante que nunca. 

Originariamente hace referencia a los poderes tradicionales que representaban la Iglesia, 

la Nobleza y la Política en las cámaras inglesas, considerando al periodismo como el 

cuarto agente de poder en la sociedad. Actualmente, el concepto se relaciona con los 

poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado, entendiendo los medios de 

comunicación como el cuarto poder y los medios privados como un elemento regulador 

externo al Estado, una manera de ejercer presión a los gobiernos para que cumplan sus 

funciones de manera adecuada. 

 

Esta visión idealiza la actuación de la prensa, obviando que del mismo modo que en la 

práctica es cuestionable que exista una verdadera separación de poderes del Estado, 

tampoco es cierto que exista una prensa independiente de los intereses políticos y 

económicos. Sin embargo, sirve para comprender el impacto de los medios en la sociedad, 

más aún en un momento como el actual en el que la información y la comunicación han 

ocupado un protagonismo central en todas las sociedades, tal como explica el sociólogo 

Manuel Castells (1996) cuando dice que vivimos en la Era de la información. 

 

Si se habla de violencias por prejuicio, se debe atender al efecto de los medios de 

comunicación en estos prejuicios. El esquema de Aimar Rubio (2017) de los agentes en 

la homofobia de Estado, en su análisis del continente africano, sirve también para 



 
 

comprender que el rol de los medios no se limita a su efecto sobre la opinión de las 

personas, sino que forma parte del sistema que legitima y perpetúa violencias por 

prejuicio por parte de instituciones públicas, como es el caso en Honduras, República 

Dominicana, Nicaragua y Colombia. 

En algunos de los diarios analizados, se realizaba un tratamiento apropiado de las mujeres 

lesbianas, bisexuales y trans y no caían en las malas prácticas recogidas a continuación, 

lo cual también es digno de mención y de celebración, pero que no cumplían con el 

objetivo de este apartado de realizar una búsqueda cualitativa de malas prácticas. Esta 

observación ofrece la oportunidad de realizar en un futuro un ejercicio exploratorio 

opuesto, que tenga como objetivo identificar las buenas prácticas en la representación 

mediática de mujeres lesbianas, bisexuales y/o trans como elemento indispensable reflejo 

de una sociedad diversa.  

 

En la investigación se realiza un ejercicio meramente exploratorio en el cual se logran 

identificar algunas tendencias de las y los periodistas a la hora de abordar la violencia por 

prejuicio. Se identifican por lo menos tres tendencias: 

 

- Las malas prácticas están más extendidas en República Dominicana 

que en Honduras. La representación prejuiciosa de mujeres 

lesbianas, bisexuales y transexuales en medios hondureños está más 

concentrada en ciertos diarios. 

 

- En todos los medios analizados, incluyendo los que realizaban una 

buena representación y que no aparecen aquí mencionados, las 

personas LGBT tienen más visibilidad cuando la noticia trata sobre 

un país extranjero. 

 

- La representación de las mujeres bisexuales prácticamente no 

existe más allá de su mención en las siglas LGBT. 

Además de ello, es claro que existe una confusión entre conceptos básicos, una tendencia 

hacia el “amarillismo” o el morbo a través de un lenguaje sensacionalista y sexualizado 

que da visibilidad exclusiva en determinados roles y consecuentemente, invisibiliza, 

patologiza, estigmatiza y revictimiza a las mujeres LBT. Es por esto que en la 

investigación se realizan algunas recomendaciones para superar estas tendencias y 

prácticas falaces. Por ejemplo, no se deben confundir las categorías de orientación sexual 

e identidad de género que aparecen explicadas al inicio del informe, ya que mientras unas 



 
 

tratan sobre la atracción sexual y/o afectiva, las otras se refieren a la construcción 

identitaria de las personas. Este tipo de prácticas fomentan la idea de que las mujeres trans 

no son mujeres sino ‘hombres disfrazados’, y resultan dañinas para las personas trans. 

Son ejemplos que perpetúan el prejuicio contra las mujeres trans, considerándolas 

hombres homosexuales, ridiculizando su identidad y expresión de género, y 

entendiéndolas como una elección o capricho. 

 

De otro lado se resalta que, históricamente el tratamiento de las mujeres LBT en la prensa 

ha sido desde una mirada patologizante que entendía la diversidad en la orientación sexual 

y en la identidad de género como enfermedad. La Organización Mundial de la Salud 

despatologizó la homosexualidad en 1990, sin embargo, la transexualidad seguía 

considerándose una enfermedad por la OMS hasta 2018, y aún persiste la idea colectiva 

de que las personas trans “padecen” o “sufren” su identidad de género, siempre ligada a 

una disforia corporal. Este imaginario, reproducido consciente o inconscientemente en la 

prensa, reitera la idea de que una mujer trans debe tener un conflicto con su identidad de 

género y su corporalidad, obstaculizando los procesos de auto aceptación y autoestima. 

 

Además, la visibilidad mediática de las mujeres trans está habitualmente ligada a la 

marginalidad, a la pobreza y al trabajo sexual, no simplemente mostrando una realidad 

existente sino reduciendo la existencia de las mujeres trans a esta realidad, con el estigma 

en la sociedad que ello conlleva. Para superar esta limitación en los imaginarios, los 

medios de comunicación deben mostrar también a mujeres trans en otras realidades 

existentes, como lo hace, por ejemplo, el documental colombiano ¿Putas o peluqueras? 

Más allá del estigma (Moya, 2018), que muestra la vida de cinco mujeres trans con 

trayectorias laborales diversas. 

 

En los medios, muchas veces abordan ciertos nexos de causalidad para generar 

justificaciones de las violencias hacia las mujeres LBT. El discurso empoderador de la 

mujer entorno a las violencias puede conllevar un mensaje implícito que pone el foco de 

responsabilidad y actuación en la mujer, lo cual exime de responsabilidad al agresor de 

las violencias. Por otra parte, se identifican difamaciones y agendas específicas que tienen 

que ver con las malas prácticas incluidas en las anteriores cuatro categorías pueden darse 

por desconocimiento o sin una intencionalidad. Sin embargo, existen malas prácticas 

mucho más conscientes que cumplen con objetivos establecidos para perjudicar a las 

mujeres LBT. Otra práctica habitual en el periodismo actual global es la inexistencia de 

la rectificación, algo que impide en todo caso combatir esos prejuicios reproducidos, 

permitiendo su instalación en la sociedad.  



 
 

 

 

III. Situación de las mujeres LBT de Honduras, República Dominicana, 

Nicaragua y Colombia.  

 

 

Honduras  

En el capítulo denominado “En un camino de rosas y espinas” se hace una reseña de la 

situación de las mujeres LBT de Honduras, a partir de datos objetivos y relatos. Las cifras 

de violencia en Honduras no ofrecen un panorama esperanzados para las mujeres LBT. 

En general, este país es conocido, entre otras cosas, por sus altos niveles de violencia y 

conflicto. Para las mujeres, el panorama no es nada diferente, los niveles exacerbados de 

misoginia producen cifras alarmantes de feminicidios y atentados contra la vida e 

integridad de las hondureñas. El subregistro común en todos los países de la Región ofrece 

un acercamiento muy vago a lo que ocurre en la realidad. Sin embargo, se resaltarán en 

este resumen, las cifras más relevantes para las mujeres LBT de Honduras.  

 

 

 

 

 



 
 

Un caso que muestra los patrones detrás de los feminicidios o las 

tentativas lo constituye el atentado sufrido por la compañera Paulina13, 

quien en fecha de noviembre de 2019, fue víctima de intento de asesinato 

por ser activista en pro de los derechos de las personas LGBT, ella quien 

se dedica a impulsar proyectos de educación para las mujeres trans en 

la ciudad de San Pedro Sula. 

Ella contó que el tipo mientras le daba golpes, le gritaba que él ya lo 

había hecho antes y que matar a una mujer era como quitarle la vida a 

un perro. 

(Entrevista a mujer trans, San Pedro Sula, noviembre del 2019) 

 

Conforme datos consignados en el “Informe sobre muertes violentas de la Comunidad 

LGBTTI. 1994-2019”, de la organización Cattrachas (2019), durante el periodo 

estudiado, 156 mujeres lesbianas y trans fueron asesinadas. Esta cifra corresponde al 45% 

del total de asesinatos de personas de orientación sexual, identidad o expresión de género 

diversa entre 1994 y 2019. Del perfil de las mujeres lesbianas y trans asesinadas, según 

el informe de Cattrachas (2019), el 11.5% eran niñas menores de 17 años (4 lesbianas y 

8 trans) y el 55.1% fueron mujeres jóvenes menores de 33 años. En Honduras, existen 

problemas conceptuales para diferenciar el asesinato de mujeres en un contexto de 

violencia común (feminicidio), del asesinato por razón de género (femicidio). Es decir, 

las cifras oficiales y alternativas no pueden diferenciar estas formas de violencia. 

 

Debíamos responder a lo que estaba pasando, una de nosotras no había 

regresado a la casa, era la más chiquita, la que no sabía cómo se mueve muy bien 

la calle. Lo que sí sabíamos era lo que eso significaba, la odisea continuaba, no 

era solo su cuerpo y rostro desfigurado, era que nadie nos quería prestar ayuda 

digna. Básicamente nos tocó traerla a casa, velarla ahí y luego, como pudimos, 

darle cristiana sepultura. 

 

(Entrevista a mujer trans, Tegucigalpa, mayo de 2019) 

 

Los números señalan también un gran ensañamiento. Por ejemplo, el informe reporta 156 

casos de asesinato de población lésbica y trans, de los que 91 crímenes (58.3% del total) 

fueron por arma de fuego, y, de estos 91 crímenes, en el 46% de los casos las víctimas 

fueron acribilladas, es decir, asesinadas con saña debido a la cantidad de disparos que 

caracterizaba el hecho. Prácticamente, una de cada dos mujeres LBT asesinadas por 



 
 

arma de fuego ha sido víctima de acribillamiento. El patrón de violencia contra mujeres 

LBT se ha intensificado en lo que va de los últimos 10 años, de acuerdo con datos del 

Observatorio de muertes violentas de personas LGBTTI (Cattrachas, s.f.). En el presente 

siglo se ha asesinado a 150 personas trans (74.67%) y lesbianas (25.33%). Entre el 

2001 y el 2008, la violencia homicida afectaba en menor medida a las mujeres trans. En 

este periodo se presentaron 9 asesinatos de mujeres trans, pero en el caso de mujeres 

lesbianas, ninguno. El fenómeno se agrava a partir del año 2009, coincidente con la crisis 

política y golpe de Estado que afectó al país, donde se reporta un fuerte incremento de 

la violencia e inicia a perfilarse la violencia feminicida en contra de las mujeres lesbianas. 

 

Tenemos presente un conflicto armado desde hace años, solo es que se quitaron 

la venda al a ver el golpe de Estado. Aquí tenemos tres poderes, son quienes 

digamos que mandan en el territorio de ellos, están las maras, los 

narcotraficantes y el poder adquisitivo que lo ejerce el Estado. Desde cada uno 

de estos frentes vivimos situaciones de violencias propias, nosotras las mujeres. 

Los dos primeros ejercen presión en los territorios, cada uno operando con sus 

principios. El Estado, por su parte, nos ignora, no muestra cifras reales de las 

muertes. 

 

(Entrevista a mujer lesbiana, San Pedro Sula, junio del 2019) 

 

La sociedad y el Estado de Honduras obedecen a una fuerte influencia del 

patriarcado y el fundamentalismo religioso. Del patriarcado deriva una conducta 

discriminatoria, excluyente, denegatoria de derechos, machista, misógina y de 

odio contra todas las mujeres, siendo especialmente violatoria de derechos y con 

mayor impacto en la vida de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. 

 

(Entrevista a mujer trans, Tegucigalpa, mayo del 2019) 

 

En este país las mujeres lesbianas, bisexuales y trans están en situaciones de exposición 

a diversas manifestaciones de la violencia que resultan en negación de derechos, opresión, 

discriminación, hostigamiento, rechazo, afectando la integración social, el acceso a 

oportunidades y derechos. Es necesario reconocer que las violencias se instalan desde 

diversos escenarios que, tal y como lo manifiestan las mujeres participantes en esta 

investigación, se encuentran interrelacionados por el prejuicio. Las mujeres participantes 



 
 

mencionan que la familia, la educación, el trabajo, el espacio público, los medios de 

comunicación, e, inclusive, las instituciones de acceso a la justicia son parte de los 

escenarios o lugares en que se experimentan violencias. 

 

La verdad lo único que pude haber sentido desde mi infancia, luego en la escuela, 

por medio de vecinos, lo único que pude haber sentido fue bullying, o sea, las 

burlas y las charlas que hacen entre los mismos compañeros y entre las mismas 

personas que pasan, que lo miran a uno y lo quieren hacer sentir mal… Tuve la 

oportunidad de visitar varias 

iglesias, las veces que iba se ponían a hablar, me sentí rechazada y por eso dejé 

de visitarla también. 

(Entrevista a mujer trans, Tegucigalpa, junio del 2019) 

 

Existen múltiples obstáculos para el acceso a la justicia entre los que podemos destacar: 

el miedo a denunciar, el temor a represalias, la invisibilización en los registros de la 

orientación sexual o identidad de género, la falta de conocimiento y voluntad para la 

aplicación del enfoque diferencial en la investigación y judicialización por parte de 

funcionarios/as, y las falencias en los procesos investigativos (Caribe Afirmativo, 2018). 

 

En el plano familiar, las mujeres lesbianas o bisexuales que son madres, son obligadas a 

vivir sus sexualidades a escondidas, porque son amenazadas con la custodia de sus 

hijos/as. Caribe Afirmativo (2018), señala que para quienes no son madres, las amenazas 

están relacionadas con no dejarles dormir en la casa o dejar de pagar sus estudios, y se 

utilizan como medios de presión para lograr que estas establezcan relaciones de noviazgos 

con hombres.  

 

Tuve que acceder a estar con él, yo me di cuenta un poco tarde de que el tipo de 

relación que teníamos era más de amistad que de noviazgo, pero tocó duro porque 

si no me acosto con él, me dejaba y mis padres enseguida se enteraban y me quitan 

el dinero para pagar la universidad, tenía sí o sí que hacerlo. 

 

(Entrevista a mujer lesbiana, San Pedro Sula, octubre del 2019) 

 



 
 

Las violaciones son entendidas como una manera de educar o mostrar la existencia de lo 

correcto, para mujeres lesbianas y bisexuales. En el caso de las mujeres trans, estas son 

obligadas a sostener relaciones sexuales con mujeres, siendo esto una violación más. 

 

Hace siete años atrás me violaron cuando le dije a mi mamá y mi papá que no me 

gustaban los hombres. En ese momento no sabía que iba a significar eso que 

estaba haciendo, realmente me dolió mucho y más porque mi papá me abusó, me 

dijo que me iba a hacer mujer de verdad.  

 

(Entrevista a mujer lesbiana, San Pedro Sula, mayo del 2019) 

 

Ya lo he contado antes y eso me ha ayudado a poder seguir haciéndolo, así 

digamos que ayudo a las demás que deciden callar porque creen que eso está 

bien. Fui abusada sexualmente, esa persona, un hombre, creía que así podría 

cambiarme. Les juro que después de eso lo que sentía era miedo hacia ellos, antes 

podía tenerlos de amigos, después me convencí de que a ellos les enseñan a crecer 

como los todo poderosos y los que tienen la razón en todo lo que piensan, incluso 

con eso, con algo con tan mío como amar a quien me da la gana de amar, que 

ante sus ojos era incorrecto. 

 

(Entrevista a mujer lesbiana, Tegucigalpa, agosto del 2019) 

 

Marco jurídico-penal sobre violencia por prejuicio a mujeres lesbianas, bisexuales 

y trans en Honduras  

 

Luego de reinstaurada la democracia en 1982, en Honduras se expidió el Código Penal 

de 1984. Aunque en 2019 el Congreso Nacional aprobó un nuevo Código Penal, el de 

1984 cuenta con vacatio legis extendida hasta mayo de 2020. Por lo anterior, es preciso 

analizar qué avances o retrocesos trae este cambio legislativo para las mujeres LBT de 

Honduras. Resulta ilustrativo hacer una comparación entre las normas actuales aplicables 

a los casos de violencia por prejuicio contra mujeres lesbianas, bisexuales y trans, y las 

normas que están por entrar en vigencia (en mayo de 2020), para visualizar cuáles son las 

herramientas jurídicas con las que cuentan las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en el 

acceso a la justicia. El Código Penal hondureño no contiene referencias expresas a la 

violencia por prejuicio o los crímenes de odio; aunque si se refiere explícitamente al 

“odio” como móvil o elemento especial subjetivo de algunos tipos penales y 



 
 

circunstancias agravantes. Estos tipos y circunstancias, entre otros, permiten abordar 

penalmente los casos de violencia por prejuicio. 

 

Sobre la situación particular del acceso a la justicia para mujeres LBT, se puede hacer 

referencia a los informes del Sistema Interamericano de DDHH, el cual ha tenido mayor 

cercanía con la población LGBTI en los últimos años. Según la CIDH los niveles de 

impunidad se pueden medir también de acuerdo a las denuncias pendientes y condenas:  

 

 

Igualmente, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos en Honduras señala, en su informe sobre la situación de derechos humanos en 

el país en 2019 que las personas LGBT “continúan siendo discriminadas en todas las áreas 

de la vida” (OACNUDH, 2018). Un área de discriminación es el acceso a la verdad, la 

justicia, la reparación y la no repetición. El mismo informe señala que durante 2018 se 

asesinaron 22 personas de la diversidad sexual, y únicamente 4 de estos casos (el 18%) 

fueron judicializados (OACNUDH, 2018). 

Los casos no son judicializados ni investigados, eso es complicado, la justicia es 

para quienes son heterosexuales y son, como dice muchas veces en voz baja, 

normales, tienes que tener un buen abogado o que una ONG presione para que 

sea diferente. 



 
 

(Entrevista a mujer lesbiana, Tegucigalpa, junio del 2019) 

En Honduras, Es palpable el vacío que produce la ausencia de estadísticas oficiales sobre 

las víctimas de violencia con base en la orientación sexual e identidad de género. Ello 

repercute en una seria contradicción con los registros del Estado y los que hacen las 

organizaciones LGBT. Esto trae como reto al Estado crear sistemas de información y de 

denuncia que expresamente incorporen variables sobre orientación sexual e identidad de 

género. El cuerpo normativo que está orientado al reconocimiento de algunas situaciones 

de violencia contra personas con orientación sexual o identidad de género diversa, sobre 

todo, en lo atinente a la discriminación. Ahora bien, la realidad que enfrentan las mujeres 

LBT deja al descubierto que estas normas operan de forma nominal, es decir, que con 

muy poca regularidad cumplen los objetivos o fines que se proponen. Se hace necesario 

que se generen estrategias más rigurosas y coordinadas en la protección de las mujeres 

lesbianas, bisexuales y trans, partiendo sobre todo, desde una nueva comprensión de la 

violencia por prejuicio. 

República Dominicana  

La vida ha sido cruel (…) esta es una sociedad muy machista, para mujeres como 

yo nuestra vida es muy difícil, diría yo. Si no fuéramos tan coloridos y alegres no 

sé qué sería de mí; quizá es que la vida la vivimos alegre, porque en la familia, 

en el colegio que no pude terminar, en la calle, en muchos lugares te ven como 

menos o quizás como nada. 

  

(Entrevista a mujer lesbiana, Santo Domingo, agosto del 2019) 

 

En el capítulo “Ante un panorama de incertidumbre”, se verá como en los últimos 15 

años, desde los medios de comunicación en la República Dominicana se ha evidenciado 

un aumento importante del reporte de casos de violencia de género, homicidios de 

mujeres y feminicidios. Solo en el año 2017, el número de feminicidios y homicidios de 

mujeres aumentó 25,15% con respecto al año 2016. En 2018, los casos se redujeron de 

manera notoria un 21,05% con respecto al 2017, sin embargo, sigue siendo un número 

elevado en la región latinoamericana, lo que nos sigue posicionando entre los primeros 5 

países de la región con mayor tasa de feminicidios. Los casos relacionados a violencia de 

género presentaron un incremento brusco, pasando de un 3% entre los años 2017 a un 

42% en el año 2018 (Participación Ciudadana, 2018, p. 14). 

 



 
 

Así mismo en este informe se señala que las personas se enfrentan a amenazas constantes 

de violencia, discriminación y acoso, como resultado de un ambiente generalizado de 

homofobia y transfobia y “el fracaso del estado al promover la tolerancia, prohibir, 

enjuiciar o castigar los actos de violencia y discriminación” (Colectiva Mujer y salud et 

al., 2016, p. 6). 

 

A pesar de múltiples esfuerzos, en el estado dominicano, sigue primando 

imaginarios que conciben la homosexualidad como enfermedad y las Identidades 

de genero trans como unos trastornos que hay que modelar.  

 

(Entrevista a funcionaria operadora de justicia, Santo Domingo, 

septiembre del 2018) 

 

Según un informe del Movimiento Cívico Participación Ciudadana (2018), la debilidad 

conceptual frente a la sistematización y documentación de casos de violencia a mujeres 

es de tal magnitud, que los casos que deben ser imputados como feminicidios por sus 

particularidades, aunque sigan siendo tratados como homicidios. Los datos son 

imprecisos y no se cuenta con estadísticas ni informes diferenciados que permitan dar 

cuenta desde lo gubernamental, de la situación de violencias a las que son sometidas las 

mujeres con orientación sexual o identidad de género diversa. Sin embargo, a partir de la 

investigación de Enterezas en Movimiento es posible identificar los escenarios de 

violencias a mujeres LBT en República Dominicana: 

 

 



 
 

 

Sobre violencia sexual, el panorama para las mujeres LBT no es muy diferente al del resto 

de la región. Sin embargo, el contexto fundamentalista y religioso en República 

Dominicana, otorga un contenido especial a estas violencias que atentan con la OSIGEG 

de las mujeres LBT. 

 

He sufrido de abuso sexual desde niña y muy doloroso, fue por parte de la pareja 

de mi hermana y es que mi madre nunca se hizo cargo de nosotros. Ella y él 

asumieron nuestro cuidado, cuando ya era más grandecita empezó a tocarme de 

manera diferente, digamos que se pasaba conmigo, pero yo no decía nada porque 

él era el dueño de la casa y yo no me quería ir a la calle. 

 

(Entrevista a mujer lesbiana, Santiago, junio del 2019) 

Las mal llamadas “violaciones correctivas”, lastimosamente siguen siendo un lugar 

común en ese intento social y familiar por cambiar aquello que se desprecia de la mujer 

LBT: 

Desde mi infancia yo tuve algunos problemas porque fui abusada sexualmente 

por mi padre, también mis hermanas fueron abusadas y ya para la edad de 10 y 

11 años es que fui abriendo mi mente y lo único que quise fue irme de ahí, ya uno 

va viendo como las cosas que nos van pasando son muy crueles. 

 

(Entrevista a mujer trans, Puerto Plata, agosto del 2019) 

En la familia, las violencias recibidas por las mujeres LBT son de alto impactó simbólico; 

las mujeres LBT generalmente son excluidas del entorno familiar o extremadamente 

marginalizadas:  

Mi papá me botó a la calle y yo tuve que empezar a prostituirme para sobrevivir. 

Duré en la prostitución como 3 años y pues una amiga me dio refugio en su casa, 

pero para seguir trabajando sexualmente. Y pues después que tuve más edad y 

más experiencia, me dediqué a otras cosas y dejé la prostitución. 

 

(Entrevista mujer trans, Puerto Plata, julio del 2019) 

 



 
 

La violencia intrafamiliar en mujeres LBT debe ser interpretada no solamente desde sus 

familias de origen, ejercida por padres, madres, hermanos. También es necesario 

mencionar las violencias entre parejas, sobre las cuales persisten múltiples prejuicios por 

parte de los operadores de justicia, quienes en ocasiones amparados en preceptos e ideas 

prejuiciosas como por ejemplo, que las parejas de mujeres lesbianas o de personas trans 

son inestables, se asocian a que tienen conductas violentas y celotipias por lo que tienden 

a desconocer o minimizar la denuncia ante un acto de violencia de pareja (Caribe 

Afirmativo, 2018). La violencia intrafamiliar suele ser justificada con discursos y 

prácticas cotidianas, y la sociedad ha desarrollado una actitud tolerante con respecto a 

ella. De un lado, se termina revictimizando a la mujer LBT, o haciéndola sentir culpable 

de provocar “por su actitud” dicha violencia; también se considera que son acciones para 

enrutar o “enderezar”. 

 

Mi padre creía que yo estaba enferma, cuando era muy pequeña entendía esto 

como si fuera no sé, pero llegó a mandarme a un internado católico en Santo 

Domingo y a mandarme al psiquiatra porque él creía que estaba mal de la cabeza, 

así que junto a una tía en la capital me llevaron al médico y él dijo que yo no tenía 

nada que eso era propio de la sexualidad y que no tenían que mandarme nada. 

 

(Entrevista a mujer trans, Puerto Plata, agosto del 2019) 

 

Otro escenario de violencias bastante común para las mujeres LBT de República 

Dominicana es el espacio público, y particularmente, durante el ejercicio del trabajo 

sexual, en donde se criminaliza cada vez que se puede:  

Los problemas que a mí me han pasado es cuando a veces salgo con clientes que 

me confunden con una mujer cisgénero, estando ambos bajo la influencia del 

alcohol y se van conmigo. Cuando se dan cuenta que soy trans viene el problema, 

en el momento ellos se sienten bien conmigo, pero luego quieren abusar y me 

quieren forzar. Ellos me ofrecen 1000 pesos y a veces 1500 y cuando estoy 

dándole placer, me dan el dinero, pero entonces después quieren abusar de mí y 

quitármelo.  

 

(Entrevista a mujer trans, Puerto Plata, agosto del 2019) 

 



 
 

Nosotras en el trabajo sexual, estamos expuestas a mucha violencia por parte de 

la policía, porque para ellos somos un hombre vestido de mujer y hay que tratarlo 

como un hombre, si en nuestro ejercicio nos encuentran con un cliente en un carro 

u otro lugar, llegan y nos maltratan, se burlan; nos tratan con violencia y nos 

recuerdan que somos hombres, que no somos mujeres. Aquí los hombres 

patrulleros, nos ven y se asumen más machos al tratarnos, se niegan a vernos y 

respetarnos como mujeres, para ellos somos un grupo de maricones. 

 

(Entrevista a mujer trans, Puerto Plata, junio del 2019) 

 

El estigma, la discriminación y las presiones sociales a las que se somete a muchas 

mujeres lesbianas en el país, traen consigo consecuencias directas en la salud pública, que 

son denegadas e invisibilizadas por los procesos de promoción y prevención de la salud, 

en los que no se toma en cuenta una perspectiva diferencial y particular. Factores de riesgo 

en la salud mental, en el uso y consumo de sustancias psicoactivas o frente a la posibilidad 

de contraer ITS y VIH han sido relegados a una política de salud que se concentra o limita 

a asuntos del VIH como el campo problemático general (Caribe Afirmativo, 2018). A su 

vez, se afirma que en el país, las instituciones de salud continúan siendo poco accesibles 

para las personas trans y particularmente para aquellas que viven con VIH y usan 

sustancias psicoactivas. El personal no tiene la suficiente capacitación por lo que muchas 

pacientes terminan siendo víctimas de maltrato y abusos por parte de los mismos 

prestadores del servicio. 

 

No es que seamos vulnerables, es que la sociedad nos vulnerabiliza y esto a la vez 

es un choque que se agudiza cuando además de ser trans, somos trabajadoras 

sexuales, vivimos con VIH y en algún momento de la vida hemos sido 

consumidoras de sustancias sicoactivas para querer contrarrestar el flagelo de lo 

que son los maltratos y rechazos por parte de clientes. 

 

(Entrevista Grupal- Transsa, octubre del 2019) 

Por último, un escenario muy importante y diferenciador respecto de los otros países, son 

los procesos de movilidad humana a los que ingresan muchas mujeres LBT provenientes 

de Haití. Las mujeres trans participantes de los grupos de discusión y entrevistas 

individuales manifiestan que su expresión de género diversa las vuelve objeto de 



 
 

discriminación y sus cuerpos son expuestos a mayores niveles de violencia. Sumado a 

que están en condiciones de vulnerabilidad: muchas mujeres trans son trabajadoras 

sexuales, usuarias de drogas, viven con VIH y habitan sectores de las ciudades 

desatendidos por las instituciones del Estado. De manera permanente se enfrentan al 

acoso policial, a las barreras institucionales de la salud y educación, que se agudizan 

cuando son migrantes haitianas.  

Ese no reconocimiento, expresado en discriminación, violencia y exclusión se torna más 

complejo cuando se acude a un análisis en perspectiva interseccional: cuando además de 

ser una mujer trans, es también una migrante haitiana y negra. En este caso se enfrentan 

a múltiples barreras y violencias que comienza porque no saben hablar el idioma, son 

negras, tienen problemas con los documentos, sus cuerpos son percibidos masculinos, 

“son vistas como mucho menos mujeres que nosotras las trans dominicanas”; por ello, 

optan por esconderse, quedarse en sus casas, auto medicarse. Además, muchas de ellas 

llegan con VIH desde su país y los recursos públicos son solo para personas dominicanas. 

 

No hay organizaciones que trabajen con mujeres trans migrantes, y plantean las 

personas entrevistadas que a muchas se les agrede físicamente con machetazos, 

las asesinan, sus cuerpos son lacerados y terminan siendo una N.N más. “El 

estado es racista y además el sentido de patria los lleva a ser xenófobos; ser negra 

trans- haitiana-trabajadora sexual es ser un foco para recibir de todo tipo de 

violencias”. 

 

(Entrevista a mujer trans, Puerto plata, junio del 2019) 

 

 

Marco jurídico sobre violencia por prejuicio a mujeres lesbianas, bisexuales y trans 

en República Dominicana 

 

En República Dominicana no se encuentran de forma expresa disposiciones que refieran 

a la violencia por prejuicio o crímenes de odio. Es por esto que, en su legislación, se han 

relacionado los tipos penales de discriminación con lo que llaman “delitos de odio” y de 

igual forma sucede con algunas circunstancias de agravación que permiten realizar un 

análisis de la violencia por prejuicio en razón de la orientación sexual, identidad y/o 

expresión de genero diversa. Estas normas y su real aplicación sirven para ejemplificar la 



 
 

protección/desprotección que viven las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en República 

Dominicana. 

 

Entre los años 2008-2016, en República Dominicana se han documentado 40 

“homicidios” de mujeres trans, de los cuales solo en cuatro casos se ha llegado a 

judicializar como violencias basadas en género, los 36 restantes continúan en la 

impunidad (El Espectador, 2019). En los registros legales los homicidios no están 

diferenciados por la orientación sexual e identidad de género de la víctima, los enfoques 

diferenciales no son tenidos en cuenta en las hipótesis para investigar los hechos. 

Estos crímenes, además de quedar en la impunidad, no aparecen diferenciados, lo que trae 

consigo que no exista una estadística que el Ministerio Público pueda presentar de cuántos 

casos han ocurrido. Aunque existen herramientas para ello, el Ministerio Público tipifica 

sin tener en cuenta la interseccionalidad. 

Una funcionaria de la Procuraduría planteó que en República Dominicana, como 

en muchos países de América Latina, no existe una categoría jurídica que defina 

crímenes de odio o violencias por prejuicio, por lo que comúnmente terminan 

siendo investigados como crímenes pasionales y/o violencia social; aspecto que 

minimiza estas Acciones, justifica al agresor e incluso tiende a criminalizar a las 

victimas. Además, se invisibiliza la vulnerabilidad de la víctima e, incluso, 

termina evidenciándose el “estilo peligroso de vida que lleva”. 

(Entrevista Funcionaria Pública, Santo Domingo, junio del 2019) 

 

Nicaragua 

 

En el capítulo “Sobreviviendo en contextos de represión”, se hace un recorrido por las 

tensiones que rodean la vida de las mujeres LBT de Nicaragua, pasando por las tensiones 

políticas que dificultan el auto reconocimiento y el reconocimiento social de las 

existencias, de los liderazgos y las iniciativas organizativas de las mujeres LBT.  

 

Según la Red de Mujeres Contra la Violencia (2019), en Nicaragua se presentaron 51 

casos de femicidios en 2017, 57 en 2018, 60 en 2019 y 7 solo en el mes de enero de 2020. 

Por su parte, Nuevo Diario (2018) reporta que las principales formas de violencia 

perpetradas por los femicidas en el asesinato de las mujeres, la constituyen la violencia 



 
 

sexual, los golpes, el uso de armas de fuego y el uso de arma blanca y objetos 

contundentes. Este balance da cuenta de la severidad de la violencia que se ejerce 

contra las mujeres en el país centroamericano. 

 

En 2016, la Asociación Nicaragüense de Transgéneros, realizó el primer estudio sobre el 

contexto de las personas trans que viven en Managua, capital de Nicaragua. La 

investigación rescata datos sobre el acceso a trabajo formal, salud, educación, vivienda, 

relaciones familiares, salud sexual y reproductiva y violencia en el marco de los derechos 

humanos. En este estudio se reiteró que la familia se ha convertido en un escenario que 

reproduce violencias contra las mujeres trans, aunque socialmente se suele decir que la 

familia guarda relación con un espacio de protección, seguridad y afecto, es sabido que 

las experiencias de las personas LGBT, y particularmente de las personas trans, dan 

cuenta de que la familia es vista como un espacio de castigo y represión de la diversidad 

sexual y de género. Esto debido a que en el entorno familiar se suele hacer eco de las 

representaciones sociales que tienden a ser concebidas como “correctas”, fortaleciendo 

imaginarios negativos en torno a la diversidad sexual y de género (Caribe Afirmativo, 

2019). 

 

La mayoría (de las mujeres trans) tienen desconocimiento sobre leyes y hay 

muchas contradicciones en las compañeras trans: Ellas dicen, por ejemplo, que no 

viven discriminación por parte de su familia, que están bien, pero es la forma de 

vida que llevan, porque después reflejan (…) que quienes las agreden son sus 

propios familiares (Fondo Centroamericano de Mujeres, 2019).  

 

Por otro lado, se encuentran las violencias que viven en instituciones de salud (falta de 

acompañamiento en los procesos hormonales, negación 

del derecho a la salud, estigmatización por parte del personal médico y administrativo) y 

educación (prohibiciones para portar el uniforme con el que se sienten a gusto, cortes de 

cabello, negación al derecho a la educación), así como la falta de voluntad desde las 

instituciones para hacer de estas realidades una situación a superar (ANIT, 2016). 

 

Las mujeres trans no pueden seguir estudiando, cuando les toca valerse por sí 

mismas, es más difícil deben pagar los cuadernos, los libros, el transporte y más 

gastos de la escuela que nos les da para seguir estando ahí y digamos que quienes 

resisten deben aguantar la discriminación por parte de los maestros y 

compañeros. 

 



 
 

(Entrevista a mujer trans, Managua, octubre del 2019) 

Según ANIT, entre los entornos más perjudiciales para las mujeres trans se encuentran 

las penitenciarías en Nicaragua. Estos establecimientos representan uno de los escenarios 

en los que más se perpetúa y profundiza la violencia contra mujeres trans; es más, es uno 

de esos escenarios sobre los que se tiene poca o ninguna información respecto de lo que 

día a día ocurre. La penitenciaría se constituye en un espacio seguro de impunidad, en 

ellas, la violencia física, sexual y económica, la coerción y la represión a la personalidad 

e identidad se reproducen, incluso, con mayor intensidad: 

 

Las personas privadas de libertad en los diferentes sistemas penitenciarios 

a nivel nacional siguen siendo violentados en sus derechos humanos, no 

gozan de una libre expresión de género, les ocasionan violencia física y 

sexual a toda aquella persona que se atreva a expresar su identidad de 

género o preferencia sexual. 

 

(Entrevista a mujer trans, Managua, octubre del 2019) 

 

Marco jurídico sobre violencia por prejuicio a mujeres lesbianas, bisexuales y trans 

en Nicaragua  

Según la Red de Mujeres Contra la Violencia (2019), en Nicaragua se presentaron 51 

casos de femicidios en 2017, 57 en 2018, 60 en 2019 y 7 solo en el mes de enero de 2020. 

Por su parte, Nuevo Diario (2018) reporta que las principales formas de violencia 

perpetradas por los femicidas en el asesinato de las mujeres, la constituyen la violencia 

sexual, los golpes, el uso de armas de fuego y el uso de arma blanca y objetos 

contundentes. Este balance da cuenta de la severidad de la violencia que se ejerce contra 

las mujeres en el país centroamericano. 

Si se observan las cifras oficiales, los criterios asumidos por las entidades estatales 

encargadas de la documentación e investigación de femicidios, se traducen en cifras que 

no concuerdan con los datos de organizaciones feministas de Nicaragua. 

En 2019 al menos 59 mujeres fueron asesinadas por hombres, según los registros 

de organizaciones feministas, únicos a los que hay acceso. En 2018 y 2017 el total 

de víctimas fue 57. Por otro lado, también está la versión del gobierno quien ahora 

ha retomado las nuevas comisarías de la mujer en una instalación policial de 



 
 

Managua. El Gobierno de Nicaragua informó que 17 mujeres fueron víctimas de 

la violencia machista entre el 1 de enero y el 1 de octubre 2019, una cifra menor 

en 29 a las 46 que reportan las ONGs feministas. La diferencia entre el total de 

feminicidios registrados por el Gobierno y los que documentan las ONGs 

feministas se debe sobre todo a que las autoridades únicamente reconocen como 

víctimas de la violencia machista a las mujeres que son asesinadas por sus parejas, 

mientras que los organismos tienen un concepto más amplio (La Prensa Latina, 

2019). 

En ese mismo sentido, 

Los hallazgos del IEEPP18 siempre incomodaron al régimen de Ortega, ya que 

año con año demostramos que, a pesar de las bajas estadísticas oficiales de 

criminalidad y violencia, Nicaragua mostraba una tendencia alarmante en los 

índices de violencia hacia las mujeres (Maradiaga, 11 de marzo de 2020). 

Ante este panorama de situaciones de violencia, la ANIT (2016), afirma que la falta de 

una ley de identidad de género es uno de los factores que continúa legitimando la 

violencia a mujeres trans, provocando que se perpetúe la discriminación y la impunidad 

en los crímenes contra ellas, hasta el punto de que muchas veces se normaliza esta 

situación.  

Para la Asociación nicaragüense trans es preocupante cómo las personas 

Transgéneros han normalizado la violencia. A algunas les causa risa cuando 

narran una anécdota sobre un golpe o una mala experiencia vivida. “Muchas de 

las encuestadas ven como algo normal recibir palabras soeces en las calles” 

(Fondo Centroamericano de Mujeres, 2019).  

Ni siquiera en contextos de libertad, las mujeres trans cuentan con las mismas 

oportunidades que el resto de la ciudadanía: no han tenido de manera igualitaria acceso a 

formación e información integral, y menos en materia de derechos humanos: 

En las últimas dos semanas del mes de enero de 2020, al menos tres mujeres, entre 

ellas una adolescente, fueron asesinadas por familiares o desconocidos, uno de 

ellos confesó haber matado a su mamá, sin mostrar arrepentimiento. El Estado es 

uno de los principales responsables al no responder con atención a un llamado de 

emergencia de las víctimas de violencia en Nicaragua.  

Son siete mujeres víctimas de feminicidio, y otras que han logrado sobrevivir a la 

saña y crueldad de hombres machistas, en enero, 2020, indicó la Red de Mujeres 



 
 

contra la Violencia, en un informe sobre la violencia machista (Efe, 1 de febrero 

de 2020). 

 

Con un panorama social y político de represión, la lucha por los derechos humanos se 

hace mucho más difícil, en consecuencia, las resistencias de las mujeres lesbianas, 

bisexuales y trans se tornan mucho más valiosas. 

Aunque en el Plan Estratégico del Poder Judicial de Nicaragua 2012-202117, se 

contempla un lineamiento sobre “acceso a la justicia sin discriminación” teniendo en 

cuenta “la identidad sexual” como un factor a considerar en la atención a la ciudadanía, 

en el país no se cuenta con un aparato normativo especializado para la protección de las 

personas LGBTI, y menos de las mujeres LBT. Sin embargo, en el terreno de la violencia 

basada en género, se cuenta con la Ley Integral Contra la Violencia Hacia Las Mujeres 

(Ley 779 de 2012), cuerpo normativo que reforma el Código Penal, que reconoce formas 

específicas de violencia contra las mujeres y dispone de medidas judiciales y 

administrativas para sancionarlas, en el marco de los compromisos internacionales 

adquiridos por Nicaragua, como la Convención para la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer. Este marco normativo no ha sido interpretado 

jurisprudencialmente como abarcador de las mujeres trans a través de la categoría de 

identidad de género, lo que constituye una clara barrera para el acceso a la justicia para 

las mujeres trans.  

 

Caribe colombiano 

En el capítulo “Resistir para re-existir”, se hace una relación de experiencias de 

resistencia y de avances normativos en el tratamiento de casos de violencia hacia mujeres 

LBT en el Caribe colombiano. Esos ejercicios de resistencia, de re-existencia, son 

explicados por las mujeres LBT como:  

  

Aquí ya me conocen de hace rato, camino el centro de Maicao y aunque hay gente 

diciéndome cosas feas, digamos que ya he empezado a domar el concreto, esa 

placa de cemento en las partes que yo voy, ya no me chiflan, ni me insultan, ahora 

me ofrecen de sus ventas, me dicen: “señora a la orden, doña”. 

 

(Madonna Badillo, mujer trans, Maicao, noviembre del 2018) 



 
 

Para algunas de estas mujeres, el proyecto en Colombia les ha permitido comprender, 

comprenderse, leer la realidad y tomar acciones a partir de ello, por eso, en este capítulo 

de la investigación se resaltan esas iniciativas organizativas y de movilización en el 

Caribe colombiano, protagonizadas por las mujeres LBT. 

Enterezas es uno de los medios para trabajar dos aspectos relacionados con la 

violencia a mujeres LBT, una es lo de documentar la realidad, revelar a que nos 

enfrentamos nosotras. Por otro lado, las reacciones de funcionariado cuando 

llevábamos las denuncias, como dicen mejorar la respuesta en la investigación a 

los casos de nosotras, ayudarnos con los jurídico y decirnos cuándo debemos 

exigir respeto porque tenemos respaldos jurídicos. 

 

(Grupo de discusión, Barranquilla, noviembre del 2019) 

 

Las dinámicas de resistencia son explicadas en este informe bajo las siguientes categorías 

analíticas: 

 

 
 

Se parte de estas categorías pues, históricamente las mujeres han vivido en condiciones 

de desigualdad respecto a los hombres, tal y como se ha presentado desde los estudios de 

género, lo cual ha permitido que las formas en que se han establecido las relaciones de 

poder los privilegien. Caribe Afirmativo (2018), plantea que esta desigualdad se ha 

reproducido inclusive dentro de los espacios de movilización social, tal y como se 

menciona en el siguiente relato: 

 



 
 

El movimiento LGBT siempre ha sido de hombres, hasta en las luchas que se 

dieron en Estados Unidos se resalta la participación de hombres gais. Son muy 

pocos los reconocimientos de mujeres lesbianas, por eso es momento de que 

nosotras nos pellizquemos y empecemos a mostrar que también podemos, 

sabemos y hacemos y sobre todo que lo gay no nos recoge a todas las personas 

de lo LGBT.  

 

(Entrevista a mujer trans, Barranquilla, noviembre del 2019) 

 

Todos los días me enfrento a una realidad complicada, desde que salgo a la calle 

siento una mujer trans, eso ya es diferente a lo que la gente quiere encontrarse en 

la calle y aunque algunas personas me hacen caras, gestos desagradables y 

desplantes, hay otro montón de gente que ha empezado a reconocerme como una 

persona… yo siempre que paso por las casas y hay gente afuera digo buenas 

tardes, o buenos días, había gente que ni me volteaba a ver, pero hay vecinos que 

me saludan y hasta me preguntan “ajá y ¿cómo amaneció?”. 

 

(Entrevista a mujer trans, El Carmen de Bolívar, octubre del 2019) 

 

Respecto de la propuesta analítica de las Resistencia en cuanto a ser, se parte de los 

debates generados en el ejercicio de trabajo de campo con mujeres LBT se identificó que 

la dimensión del ser en la resistencia se relaciona con el deseo de contrarrestar la 

naturalización de las violencias. Este se da a partir de las decisiones, de no cohibirse, del 

libre desarrollo de la personalidad, y se manifiesta en categorías rescatadas en este 

apartado como son el auto reconocimiento, las discusiones que se asumen en los distintos 

escenarios de la vida cotidiana y la posibilidad de ser para permitir que otras sean, esta 

última como una tarea de colaboración y ayuda a otras. 

 

Estas categorías son desarrolladas y se nutren de las experiencias/relatos de mujeres LBT 

participantes del proceso en el Caribe colombiano.  

 

• Auto reconocimiento 

El auto reconocimiento, como es definido por Caribe Afirmativo (2019), es un momento 

en el que los cuerpos hablan, la expresión de género se tiende a exteriorizar, pese a las 

múltiples tramas y tensiones que se encuentran en la vida diaria.  



 
 

 

También es un momento en el que (…) las violencias emergen al interior de las familias 

como una manera de regulación preventiva y una estrategia correctiva para encarrilar o 

enrutar al individuo en unos roles binarios de género que la institución familiar considera 

deben reproducirse, mantenerse y perpetuarse (Caribe Afirmativo, 2019, p. 66). 

 

El auto reconocimiento también responde a la búsqueda por encontrar maneras de 

mantenerse y hacer frente a las violencias que se viven en escenarios como la familia, la 

escuela, el trabajo o el espacio público. Se trata de lograr encontrar la armonía entre lo 

que se siente y lo que se es capaz de nombrar, tal y como lo menciona el siguiente relato. 

 

Cuando miro hacia atrás, yo por lo menos lo hago con tristeza, porque cuando 

dije en mi familia las cosas se pusieron pesadas, hubo de todo hasta psicólogos 

de por medio, pero yo me mantuve firme, no di mi brazo a torcer y aquí estoy, ya 

saben y voy para adelante.  

 

(Entrevista a mujer bisexual, Valledupar, octubre del 2019) 

 

En ese sentido, hablar de una realidad en la que no se encuentre la discriminación, el 

rechazo y la violencia es una tarea que vincula un proceso de empoderamiento y 

reconocimiento de derechos, tal y como lo presenta el siguiente relato. 

 

Queremos que sea diferente y por eso lo decimos, no nos da miedo, tanto así que 

hacemos un torneo de fútbol y en él invitamos a la gente del pueblo a jugar con 

nosotras, a que se den cuenta que no somos tan diferentes, que somos personas y 

que podemos amar o ser como queramos. 

(Entrevista a mujer trans, El Carmen de Bolívar, septiembre del 2019) 

 

Se destaca en la investigación a las mujeres de El Carmen de Bolívar, quienes mencionan 

que las acciones y el discurso se conjugan en escenarios como la familia, la escuela o el 

trabajo. En ellos se empieza a concebir a las orientaciones sexuales, identidades de género 

y expresión de género diversas como parte de una realidad con la que no se debe pelear, 

ignorar o dejar a un lado. 

 

Una ya empieza a hablar en la casa de los tacones, del pelo, de la peluquería, las 

uñas, la ropita, el novio, uno sabe que así le van entrando por los oídos y que eso 



 
 

les va quedando en el cerebro, yo de tanto corregir a la gente de mi casa ya me 

dicen: ella, mija, niña, y mi nombre identitario.  

 

(Entrevista a mujer trans, Maicao, octubre del 2019) 

 

 Ser para dejar ser 

Ser para dejar ser surgió como un reconocimiento a las mujeres lesbianas, bisexuales y 

trans que en su proceso de auto reconocimiento y de acciones de expresión han vinculado 

a otras mujeres LBT, han permitido promover un escenario para que estas puedan sentirse 

seguras, protegidas, y puedan consolidar familia. Madonna Badillo, a quien le hacemos 

un homenaje en este informe, es descrita por sus compañeras de la siguiente manera: 

 

Ella era magia, lo juro, yo era una pelaita que no sabía para dónde coger, tenía 

tanto miedo, pero Madonna cuando te abría las puertas de su casa, te permitía 

entrar a su corazón, te contaba sus historias y la vida era como diferente. 

 

(Entrevista a mujer trans, Maicao, noviembre del 2019) 

 



 
 

 

Madona Badillo 

 

Resistencias en cuanto al hacer 

 

Haber identificado al hacer como una categoría que emerge de la resistencia ha sido 

producto del trabajo de campo realizado en la segunda fase de Enterezas en el Caribe 

colombiano. En esta, las mujeres construían planes de incidencia de cara a las realidades 

territoriales, pero dentro de estos daban las pinceladas para realizar acciones de 



 
 

convocatoria, movilización y organización. Desde las mujeres LBT participantes del 

proceso, hacer desde la resistencia se presenta como un trabajo colectivo, vinculante, que 

impulsa acciones alrededor de la movilización social. Propiciar el hacer equivale a 

convocar, invitar, visibilizar, lo cual se agrupa en las siguientes subcategorías: la 

apropiación del espacio público, las iniciativas de organización y los vínculos que se han 

tejido entre colectivas en un mapeo de organizaciones que hicieron parte de la 

construcción del plan de incidencia. 

 

• El espacio nos pertenece 

Las iniciativas de las mujeres LBT conforman una serie de hechos que se consideran 

como parte de unas apuestas por visibilizar y contrarrestar violencias. Para ello, han 

asumido posicionar sus luchas en las agendas políticas de los municipios, esto ha 

permitido que al identificar objetivos comunes se tejan lazos de cercanía y propuestas por 

alcanzar logros. 

Quisimos hacer algo distinto, nos pensamos un tendedero de violencias a mujeres 

LBT en un lugar visible de la ciudad y aunque la misma Secretaría del Interior 

puso problemas porque íbamos a “desordenar” un espacio tan importante de 

Cartagena con nuestras cosas, nosotras lo sacamos adelante y lo hicimos, nos 

tomamos el camellón de los mártires. 

(Grupo de discusión, Cartagena, noviembre del 2019) 



 
 

El espacio nos pertenece es una metáfora que alude a la apropiación de los espacios. Este 

ha sido uno de los objetivos que han permitido que mujeres lesbianas, bisexuales y trans 

en el Caribe colombiano hoy hayan decidido actuar de manera colectiva. 

 

 Iniciativas de organización 

 

Se toma los aportes de Sánchez (2001), para explicar el auge de la iniciativa social hacia 

la participación y organización es necesario hablar de sociedad civil, lo que hace 

referencia a una forma de organización social basada en la creencia de que la misma 

sociedad es capaz de crear, motivar su propio orden de gobierno, es decir, visibilizar sus 

intereses colectivos desde la organización. En el caso de mujeres lesbianas, bisexuales y 

trans en el Caribe colombiano organizarse ha significado trabajar en equipo, hacer 

barrera, mostrar un deseo que se presenta en colectividad. Varias de las mujeres LBT del 

Caribe colombiano que han participado en Enterezas en Movimiento, han iniciado o 

reforzado sus procesos organizativos. Este es el caso de las compañeras de Cartagena y 

Soledad para quienes, desde Enterezas en Movimiento, se ha dado paso a generar que 

mujeres LBT pensaran formas para articularse y buscar formas para redefinir el entorno. 

En ese sentido, una de las acciones que Enterezas se pensó, construyó y realizó en clave 

de las acciones físicas es la iniciativa denominada “secando violencias contra mujeres 

lesbianas, bisexuales y trans”.  

 

Cuando eres mujer, lesbiana y pobre en esta ciudad son muy pocos los lugares en 

los que puedes disfrutar sin que alguien te perturbe con un comentario o mirada 

amenazante. En esta ciudad no es lo mismo ser una de nosotras, una mujer 

lesbiana cartagenera, que ser una mujer lesbiana extranjera que viene a disfrutar 

con su dinero y su pareja del lugar, a ellas no les hacen o dicen nada, esto es 

Cartagena. 

 

(Relato de una mujer lesbiana participante del tendedero, Cartagena, 

agosto del 2019) 

 

En Soledad el tema LGBT ya empezaba a sonar mucho y la gente lo empezar a 

relacionar con las maricas, nos veían como un todo de algo que es necesario 

mirar con lupa. no somos un cuerpo homogéneo, sabemos que tenemos nuestras 



 
 

particularidades, pero ante sistema que pone en peligro a las mujeres decidimos 

unirnos, mostrar que existimos, que estamos aquí. 

 

(Grupo de discusión, Soledad, septiembre de 2019) 

 

Avances en lo normativo  

 

En este apartado del informe se resalta que aunque en Colombia, el contexto normativo 

de la violencia por prejuicio se mantiene con la estructura que en el primer informe de 

Enterezas se analizó en detalle, se pueden identificar algunos escenarios en los que las 

mujeres lesbianas, bisexuales y trans han accedido a justicia, profundizando en sus 

derechos y libertades y visibilizando las violencias por prejuicio de las que pueden ser 

víctimas. Este es el caso de la vía de la tutela como mecanismo de garantía de los DDHH 

para las mujeres LBT, mediante el cual se ha podido alcanzar cierto grado de 

reconocimiento de derechos, caso a caso, y constituyendo precedentes en temas como:  

 Nombre identitario e identidad de género 

 Sanción de la violencia hacia mujeres LBT 

 La aplicación del tipo de feminicidio en casos de asesinatos a mujeres trans 

 Respeto y reconocimiento de las manifestaciones públicas de afecto entre parejas 

constituidas por mujeres LBT 

 Formas de lograr progresividad en temas de salud como procesos de 

hormonización, VIH, y de defensa ante la violencia obstétrica o institucional.    

Por otra parte, se reconoce la violencia por prejuicio en la justicia transicional como una 

hipótesis plausible, lo cual ha llevado a las mujeres LBT y a personas LGBT a 

reconocerse como víctimas, presentar informes con sus casos y a agrupar a estas personas 

entorno a la búsqueda de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.  

 

La JEP se constituye, por primera vez en el mundo, en un tribunal de justicia transicional 

que evalúa casos de violencia perpetrada en el marco del conflicto armado contra personas 

LGBTI, en razón de la orientación sexual, identidad y/o expresión de género diversa, 

constituye una violencia de carácter diferenciado, bajo el lente de la categoría de violencia 

por prejuicio. Varios informes han sido entregados también a la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, en donde se recopilan casos de violencia contra mujeres 

lesbianas, bisexuales y trans, en razón de su diversidad sexual y de género. Un ejemplo 

de ello es ¡Nosotras Resistimos! (Caribe Afirmativo, 2019), informe presentado a la 



 
 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en el que se recopilan casos de víctimas 

LGBT de algunos de los territorios más afectados por el conflicto. En este informe se 

plantea la tesis de que muchos de los crímenes cometidos en contra de las personas LGBT 

en el marco del conflicto armado en Colombia, se vieron impulsados por prejuicios. Es 

decir, que la categoría de violencia por prejuicio fue llevada al campo del derecho 

internacional humanitario y el derecho penal internacional, para comprender desde esta 

normativa internacional, cómo los actores armados legales e ilegales, perpetraron 

violencias contra las personas LGBT motivados en prejuicios socialmente compartidos.  

 

Este análisis permitió observar que, en el marco del conflicto, presuntamente se perpetró 

el crimen de persecución contra las personas LGBT a través de distintas conductas: 

violencia sexual, amenazas, desplazamiento forzado, trabajo forzado, feminicidios y 

homicidios y sus tentativas, entre otros, por parte de actores armados legales e ilegales.  

 

Conclusiones preliminares 

Como no existe una claridad respecto de qué modelo de legislación se sigue en los países 

para tratar las violencias por prejuicio, es necesario que los Estados de Nicaragua, 

Honduras y República Dominicana, determinen la perspectiva de violencia por prejuicio 

con la que van a contrarrestar las situaciones de violencia contra personas LGBTI. 

 

Es necesario generar acciones que puedan garantizar el acceso a la justicia en condiciones 

de igualdad y equidad para las mujeres LBT. Ello obliga a las instituciones públicas a 

incorporar y aplicar un enfoque diferencial, desde el momento de la atención a la víctima 

o inicio de la investigación hasta la finalización de un eventual proceso judicial. 

 

Es importante que la institucionalidad, representada en Fiscalías y oficinas defensoras de 

derechos, asuma la tarea de generar formaciones a sus equipos de trabajo donde se 

reconozca el enfoque diferencial, se construyan rutas y procedimientos que lleven a que 

todos los funcionarios y funcionarias garanticen una atención y recepción de casos, sin 

reproducir prejuicios y revictimización. En este sentido, es necesario que, desde el ámbito 

jurídico, el funcionariado público reflexione y tome correctivos respecto del lenguaje 

peyorativo, discriminatorio o revictimizante que se está empelando en la atención a 

mujeres LBT.  

 

Es importante y urgente hacer seguimiento a las formaciones de su funcionariado, 

examinar si en efecto, garantizan los derechos humanos de las mujeres LBT, realizar 



 
 

seguimiento y control de los casos de discriminación y de intolerancia hacia personas 

LBT y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Ello como parte de los compromisos 

que los Estados, en el marco de las relaciones internacionales, han decidido asumir. 

 

La violencia por prejuicio debe ser una hipótesis a evaluar en los casos que afecten a las 

mujeres LBT de los países de la Región, no sólo para mejorar las capacidades y respuesta 

institucional sobre ellas, sino para lograr una mejor lectura de estas situaciones que 

ocurren hacia ciertas mujeres, en razón de sus orientaciones sexuales, identidades y 

expresiones de género diversas, situaciones que no son justificables y deben ser 

prevenidas en estos Estados.   
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