
Centroamérica diferente: derechos humanos para los grupos LGBTI, 

derechos humanos para todos  

 

Las personas LGBTI (lésbicas, gay, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales) 

constituyen en los 4 países centroamericanos incluidos en el área de intervención del proyecto 

(Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador) un grupo particularmente vulnerable y son víctimas 

de discriminación y de violencia física o psicológica, que pueden llegar también al homicidio, 

acompañadas a menudo del “silencio cómplice” de sectores de la población. Estas personas 

encuentran además muchas dificultades en estos países en recurrir a las fuerzas del orden y a la 

justicia y a encontrar respuestas que no sean a su vez discriminatorias, denigrantes de su identidad 

y/o culpen a la vittima. En la región existe además una tendencia a criminalizar o obstaculizar los 

defensores de derechos humanos, en particular aquellos que defienden los derechos de los grupos 

LGBTI. Ellos son los más expuestos a episodios de violencia y en algunos casos son también 

víctimas de detenciones ilegales y de inspecciones continuas de parte de las fuerzas del orden. 

Beneficiarios del proyecto 

Protagonistas del proyecto son las personas de las comunidades LGBTI, con las quales se trabaja 

con el fin de implantar mecanismos de tutela y auto-tutela, de reforzar la cultura de denuncia de las 

violaciones de derechos, de dar a conocer esa realidad y movilizar toda la sociedad en torno al 

mensaje por el cual la ampliación de los derechos de las personas diversas sexualmente no quita 

derechos a “ningún otro”, sino que consolida los derechos para todos y todas. 

Objetivos 

El proyecto prevé de desarrollar una estrategia de acción integral e integrada en diversos niveles, en 

ámbito nacional y regional, para fomentar y defender los derechos de la comunidad LGBTI. Ante 

todo se propone de reforzar el movimiento LGBTI y sus instancias: 

• a nivel nacional, a través de acciones de apoyo legal, médico y psicológico a las víctimas de 

discriminación y violencia, y acciones de formación a promotores y de apoyo a 

grupos/colectivos de LGBTI; 

• a nivel centroamericano, consolidando las relaciones de intercambio y defensa común entre 

las organizaciones de las diversidades sexuales, a través de la realización de un observatorio 

permanente sobre las violaciones de los derechos de las personas LGBTI en los 4 países de 

la región. 

Se propone además de dar visibilidad y voz a la comunidad LGBTI, influyendo sobre la opinión 

pública a través de campañas de sensibilización, cursos de formación sobre derechos humanos y 

discriminación de género dirigidos a opinion-leaders y a opinion-makers, y actividades en las 

escuelas para contrastar las agresiones verbales, psicológicas, físicas y la cultura discriminatoria 

(bullyng homofóbico). 

Un último nivel de acción prevé de influir sobre las instituciones para que mejoren sus respuestas y 

su capacidad de relaciones y diálogo con las instancias LGBTI, en la óptica de una plena aplicación 

de sus derechos. 

Duración 

30 meses (fecha de inicio 1 febrero 2014) 



Partners 

Terra Nuova (organismo cabeza), RE.TE, Asociación EntreAmigos (El Salvador), Asociación 

Lambda (Guatemala), Asociación Kukulcán (Honduras), Centro de Prevención y Educación contra 

el Sida (Nicaragua),.ARCIGAY (Italia) 

Entidad financiera  

Unione Europea   

Sitio web del proyecto 

https://centroamericadiferente.wordpress.com/ 

 

http://www.reteong.org/
http://www.terranuova.org/entreamigoslgbt.org
http://www.lambda.org.gt/
http://www.lambda.org.gt/
http://kukulcanhn.blogspot.it/
http://www.cepresi.org.ni/
http://www.cepresi.org.ni/
https://centroamericadiferente.wordpress.com/

