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Donny Reyes, tesorero del grupo de defensa de los derechos de las personas
LGBT Asociación Arcoiris
Otros miembros de la Asociación Arcoiris
Nuevo nombre: Josef Fabio Estrada (también conocido como Débora), coordinador del grupo
de travestis de la Asociación Arcoiris

Un colega de Donny Reyes, Josef Fabio Estrada, activista en favor de los derechos de los travestis
y profesional del sexo (también conocido como Débora), fue agredido por un grupo de cinco hombres el 20
de abril. Según los informes, los policías que se encontraban en las cercanías animaron a los hombres a
seguir golpeándolo, y detuvieron a Josef Fabio Estrada cuando hirió a uno de sus atacantes. Desde
entonces, Josef Fabio Estrada ha sido acusado de intento de asesinato. Según los informes, permanece
recluido en condiciones poco seguras en la penitenciaría estatal, y no ha recibido atención médica.
Josef Fabio Estrada y otros dos travestis profesionales del sexo habían estado trabajando en un
conocido barrio rojo de gays y travestis en Comayagüela, Tegucigalpa. Hacia las diez de la noche, una
patrulla de policía de la comisaría núm. 4 les dio el alto y los registró. Al mismo tiempo, los profesionales del
sexo observaron a un grupo de cinco hombres, aparentemente ebrios, que se dirigían hacia ellos. Ya habían
sido agredidos en esa zona en numerosas ocasiones, pero pensaron que, con el auto patrulla de la policía
estacionado junto a ellos, estarían seguros.
Según los informes, uno de los hombres trató de quitarle la peluca a Josef Fabio Estrada, diciendo:
“Qué culero tan feo éste”. Fabio Estrada se sujetó la peluca, y los hombres se lanzaron contra él y lo
arrojaron al suelo, mientras le golpeaban y le desgarraban la ropa.
Los informes indican que los policías se quedaron mirando la agresión, mientras reían y animaban a
los atacantes: “¡Mátalo a este maricón, golpéenlo!”. Al parecer, los agentes impidieron intervenir a los otros
dos profesionales del sexo. Durante la agresión, según los informes, Josef Fabio Estrada encontró un objeto
afilado en el suelo, posiblemente una botella rota, y lo utilizó para defenderse de uno de los cinco hombres.
En este punto, la policía finalmente intervino: detuvieron y esposaron a Josef Fabio Estrada, pero dejaron
libres a sus presuntos agresores.
Josef Fabio Estrada fue acusado de intento de homicidio (en segundo grado) y robo. En una vista
preliminar celebrada el 27 de abril, los cargos se incrementaron a intento de homicidio (en primer grado) y
robo.
Desde la vista preliminar, Josef Fabio Estrada permanece recluido en la penitenciaría estatal,
normalmente reservada a los presos convictos, no a los preventivos. Según los informes, está recluido en la
denominada “celda de la muerte”, que al parecer alberga a los presos que sufren tuberculosis, VIH/sida y
enfermedades mentales. Los colegas de la Asociación Arcoiris que lo visitaron el 1 de mayo observaron que
no había recibido atención médica y que tenía heridas visibles de la paliza.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Donny Reyes, activista en favor de los derechos de las personas LGBT y tesorero de la Asociación
Arcoiris, fue detenido arbitrariamente, según los informes, por la policía en Comayagüela el 18 de marzo.
Los agentes lo golpearon y luego lo llevaron a una comisaría donde lo dejaron durante más de seis horas en
una celda en la que otros detenidos, al parecer instigados por un agente, lo violaron y golpearon
repetidamente. Donny Reyes ha presentado una denuncia oficial a este respecto. Desde entonces, la policía
parece haber intentado intimidarle.
Los profesionales del sexo LGBT detenidos y recluidos en la comisaría núm. 4 han sufrido, según
los informes, abusos a manos de agentes, que entre otras cosas les han rociado con gas lacrimógeno en
los ojos, los han amordazado y los han esposado a los barrotes de la celda.
Los informes indican que la Asociación Arcoiris se ha visto obligada a mudarse a otras oficinas a
principios de mayo, a causa del fuerte acoso policial que sufría. Al parecer, autos patrulla aparcaban a diario
ante la oficina anterior para intimidar a los miembros de la Asociación, y en varias ocasiones agentes de
policía intentaron entrar en las oficinas sin un buen motivo. La policía había hecho una redada en las
oficinas el verano pasado.
Según ONG locales, unas 200 personas LGBT fueron asesinadas en Honduras entre 1991 y 2003.
Pocos de estos homicidios se han registrado oficialmente como crímenes de odio, y aún son menos los que
han sido investigados o aquellos cuyos responsables han comparecido ante la justicia.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español o en su propio idioma:
- expresando honda preocupación por los informes que indican que unos agentes de policía presenciaron
una agresión contra Josef Fabio Estrada el 20 de abril y no hicieron nada por impedirla, lo que provocó
también que uno de los agresores resultara herido;
- pidiendo a las autoridades que garanticen que Josef Fabio Estrada recibe inmediatamente atención
médica y es trasladado de la penitenciaría estatal a un centro de detención para personas en espera de
juicio;
- expresando honda preocupación por los informes que indican que agentes de la comisaría núm. 4 de
Tegucigalpa han maltratado severamente a miembros de la Asociación Arcoiris y a otros miembros de la
comunidad LGBT que estaban bajo su custodia;
- instando a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre la conducta de
los agentes presentes durante el ataque contra Josef Fabio Estrada, y a imponer sanciones adecuadas a
cualquier agente al que se halle culpable de negligencia en el cumplimiento del deber o de abusos
homófobos.
LLAMAMIENTOS A:
Álvaro Romero
Ministro de Seguridad, Secretaría de Seguridad
Edificio Pujol, 4to. Piso, Col. Palmira (Blvd. Morazán), Tegucigalpa, Honduras
Fax:
+504 220 4352 (desconectado fuera de horas de oficina. Si responde una voz, digan:
"Tono de fax, por favor")
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro
Leónidas Rosa Bautista
Fiscal General del Estado, Ministerio Público, Lomas del Guijarro, Tegucigalpa, Honduras
Fax:
+504 221 5667
Tratamiento: Estimado Sr. Fiscal General

COPIA A:
Comisionado Salomón Escota Salinas
Director General de la Policía Nacional Preventiva, Apartado Postal 3159, Tegucigalpa, Honduras
Fax:
+504 237 9070
Asociación Arcoiris
Colonia Palmira, Calle Las Acacias, Calzada El Olivo, Casa 238, Esquina opuesta al edificio Italia,
Tegucigalpa, Honduras
Fax:
+504 208 2834
+504 238 8447
Correo-E.:
arcoirisghn@yahoo.com
y a la representación diplomática de Honduras acreditada 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 15 de junio de 2007.

