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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 258/03 (AMR 37/013/2003/s, del 29 de agosto de
2003) – Temor por la seguridad / amenazas de muerte
HONDURAS

Elkyn Suárez Mejía (también conocida como China)
Otros miembros de la Comunidad Gay Sampedrana

Según los informes, el 13 de septiembre se retiró la protección policial a Elkyn Suárez Mejía,
transexual también conocida como China. Por ello, Amnistía Internacional siente una preocupación cada
vez más honda por su seguridad y por la de otros miembros de la organización no gubernamental
Comunidad Gay Sampedrana, de San Pedro Sula, en el norte de Honduras.
Según los informes, el 13 de septiembre, a las seis de la mañana, el comisario de policía de San
Pedro Sula retiró la protección policial que llevaba proporcionando desde principios de agosto a Elkyn
Suárez Mejía, defensora de los derechos de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. No explicó los
motivos de esta retirada. La Fiscalía General, que había ordenado a la policía de San Pedro Sula que
proporcionara esta protección, no ha hecho ningún comentario sobre esta retirada ni ha emprendido
ninguna acción al respecto.
A Elkyn Suárez Mejía se le había asignado protección policial las 24 horas del día tras recibir
amenazas de muerte en relación con la información de que disponía sobre el homicidio de Erick David
Yáñez, transexual también conocida como Ericka, cometido el 15 de julio. Elkyn Suárez Mejía dio a las
autoridades su testimonio, que condujo a la identificación y detención de dos policías implicados en el
asesinato. Sin embargo, uno de los policías escapó a mediados de agosto del lugar donde se encontraba
bajo custodia y, según la información de que dispone Amnistía Internacional, aún no ha sido detenido de
nuevo. Los miembros de la Comunidad Gay Sampedrana han recibido amenazas de muerte telefónicas
anónimas en relación con el caso.
Según un informe publicado el 25 de agosto y distribuido por la Secretaría de Gobernación y
Justicia en relación con el homicidio de niños y jóvenes, la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal (que
coordina a los distintos participantes del sistema de justicia penal del país) ya ha iniciado el proceso de
creación de un programa nacional de protección de testigos, aprobando durante la primera quincena de
agosto de 2003 una directiva que establece la protección de los testigos en las causas penales. Se
desconoce cuándo entrará en vigor este programa.
Elkyn Suárez Mejía (también conocida como China) fue identificada erróneamente como travesti en
la Acción Urgente original. Como transexual, ella se identifica como mujer. Igualmente, Erick David Yáñez
(también conocida como Ericka) era transexual y se identificaba como mujer.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español o en su propio idioma:
- expresando una mayor preocupación por la seguridad de Elkyn Suárez Mejía, también conocida como
China, a raíz de que, según los informes, la policía le haya retirado la protección;
- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas y adecuadas para volver a asignar protección
policial a Elkyn Suárez Mejía, de acuerdo con sus propios deseos y necesidades;
- pidiendo a las autoridades que mantengan esa protección mientras sea necesario, hasta asegurarse de
que Elkyn Suárez Mejía ya no corre peligro, lo cual puede ser más allá del periodo de investigación y los

procedimientos judiciales sobre el asesinato de la transexual Erick David Yáñez, también conocida como
Ericka;
- expresando preocupación por la seguridad de otros miembros de la Comunidad Gay Sampedrana, e
instando a las autoridades a tomar las medidas necesarias para garantizar dicha seguridad, conforme a los
deseos de los propios afectados;
- pidiendo a las autoridades que se aseguren de que los responsables del asesinato de Erick David Yáñez
son procesados;
- instando a las autoridades a garantizar que se protegen los derechos de los gays, lesbianas, bisexuales y
transexuales y que estas personas no son objeto de discriminación a causa de su orientación o identidad
sexual.
LLAMAMIENTOS A:
Dr. Oscar Álvarez
Ministro de Seguridad Pública
Ministerio de Seguridad Pública
Edificio Poujol, 4o piso, Col. Palmira (Blvd. Morazán)
Tegucigalpa, Honduras
Telegramas:
Ministro de Seguridad, Tegucigalpa, Honduras
Fax:
+ 504 220 4352
Tratamiento:
Señor Ministro
Roy Edmundo Medina
Fiscal General de la República
Fiscalía General de la República
Colonia Loma del Guijaro
Tegucigalpa, Honduras
Telegramas:
Fiscal General de la República, Tegucigalpa, Honduras
Fax:
+ 504 221 5666
Tratamiento:
Señor Fiscal General
Mario Leonel Zepeda
Comisario de Policía
Jefatura Metropolitana No. 2, San Pedro Sula, Honduras
Telegramas: Comisario de Policía, San Pedro Sula, Honduras
Fax:
+ 504 552 7340 (si responde una voz, digan: “me da tono de fax, por favor”)
Tratamiento: Señor Comisionado
COPIA A:
Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos
Ramón Custodio López
Avda. La Paz No. 2444
Contiguo a Galerías La Paz, Tegucigalpa, Honduras
Fax:
+ 504 232 6894
Comunidad Gay Sampedrana
Fax:
+ 504 553 4362
Correo-E.:
comunidadgay@123.hn
Noticiero Abriendo Brecha
Correo-E.:
rwa@abriendobrechanews.com
Noticiero Telenoticias
Correo-E.:
tn5@televicentro.hn
y a los representantes diplomáticos de Honduras acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 28 de octubre de 2003.
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