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ACCIÓN URGENTE
LA VIDA DE UN ACTIVISTA LGBT CORRE PELIGRO
El 5 de julio, Donny Reyes, destacado activista en favor de los derechos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT), fue perseguido por un hombre que 
viajaba en una motocicleta. Consiguió escapar, pero su vida corre peligro. Las 
autoridades no le han brindado protección alguna, pese a que así se lo ha ordenado la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Donny Reyes es coordinador de la Asociación Arcoiris, organización de lesbianas, gays, bisexuales y personas 
transgénero (LGBT). La mañana del 5 de julio, cuando salió de su casa para ir a trabajar, observó que había un 
hombre en una motocicleta aparcada en la esquina de la calle, cerca de su casa. Cuando arrancó su auto, el 
hombre le siguió. Temiendo por su seguridad, Donny Reyes aceleró y rodeó su casa para volver a entrar en el 
edificio. 

Una hora después, al ver que no había señales del hombre en el exterior, Donny Reyes volvió a salir de su casa y 
condujo hacia las oficinas de la Asociación Arcoiris. Cuando se acercaba a las oficinas, el mismo hombre en 
motocicleta reapareció, se puso a la altura de su auto y se quedó mirando fijamente a Donny Reyes, al tiempo que 
se levantaba la camiseta y ponía la mano sobre un arma que llevaba metida en los pantalones. Donny Reyes se 
dirigió hacia una comisaría de policía, mientras el hombre aún le seguía. Cuando estaba cerca de la comisaría, el 
hombre se marchó. Ante el temor por su seguridad, Donny Reyes llamó a un colega y buscó refugio en las oficinas 
de otra organización LGBT. Los abogados del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos 
(CIPRODEH) llamaron a la policía para pedir que unos agentes acompañaran a Donny Reyes a un lugar seguro, 
pero la policía se negó. En lugar de eso, unos miembros de CIPRODEH fueron a buscarle, llamaron a la Unidad 
de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad y concertaron una reunión al día siguiente con 
representantes de la Secretaría, la Fiscalía General y la policía. La reunión se canceló media hora antes del 
momento en que debía comenzar. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó en 2009 medidas cautelares en favor de Donny 
Reyes, para proteger su seguridad. Las autoridades no han aplicado esas medidas, lo que pone a Donny Reyes 
en grave peligro. Su petición de guardaespaldas fue rechazada por falta de recursos.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre todos los incidentes 

de intimidación y de seguimiento a Donny Reyes, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables 
comparezcan ante la justicia.

- instando a las autoridades a tomar medidas urgentes para cumplir plenamente las órdenes de la CIDH. La 
forma de protección que se facilite a Donny Reyes deberá acordarse con él y reflejar sus deseos;

- recordando a las autoridades que los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen derecho a 
llevar a cabo sus actividades sin restricciones injustas y sin temor a represalias, conforme establece la 
Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012, A:
Sr. Pompeyo Bonilla
Ministro de Seguridad
Secretaría de Estado en el Despacho de 
Seguridad, Plantel Casamata, subida al 
Picacho, Tegucigalpa, M.D.C, 
Honduras 
Fax: +504 2220 1756
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro 

Ana Pineda
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
Col. Lomas del Mayab, Ave. República de 
Costa Rica,
Entre BAC-BAMER y BANHCAFE
Tegucigalpa MDC, Honduras
Fax: +504 2235 8379 
Correo-e.: info@sjdh.gob.hn
Tratamiento: Estimada Sra. Ministra 

Y copia a:
Asociación Arcoiris
Barrio Concepción
1a Avenida, 6a Calle
Edificio Castillo
Comayagüela MDC, 
Honduras

 

Envíen también copia a la representación diplomática de Honduras acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes 

diplomáticas locales a continuación:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. 

http://www.google.com/mapmaker?gw=55&editids=oPiwbG12J3WmQPc4GH&iwloc=0_0&t=h&dtab=history
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ACCIÓN URGENTE
LA VIDA DE UN ACTIVISTA LGBT CORRE PELIGRO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Donny Reyes fue objeto de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 
2009, en respuesta a su detención durante las manifestaciones por el golpe de Estado de ese mismo año. A principios de 
2011, Donny Reyes recibió dos mensajes de texto amenazadores. 

Donny Reyes y sus representantes legales se reunieron con las autoridades hondureñas el 18 de febrero de 2011 para acordar 
la aplicación de las medidas cautelares dictadas por la CIDH en 2009. El superintendente de policía presente en la reunión se 
comprometió a garantizar que autos patrulla de la policía pasarían todos los días ante la casa y el lugar de trabajo de Donny 
Reyes. Además, se proporcionó a Donny Reyes una línea directa de comunicación con el superintendente adjunto y con un 
inspector de policía, en caso de emergencia. En esa misma reunión, un representante de la Fiscalía Especial de Derechos 
Humanos prometió dar prioridad a la investigación sobre la detención de Donny Reyes en 2009 y otros incidentes ocurridos 
desde entonces. 

En la reunión, Donny Reyes reiteró su petición a la ministra de Justicia y Derechos Humanos de que se le asignaran dos 
guardaespaldas militares.

Las autoridades han incumplido flagrantemente tanto sus compromisos con Donny Reyes como sus obligaciones con la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las patrullas policiales sólo se realizaron esporádicamente entre febrero y 
marzo de 2011, y desde entonces han cesado. Donny Reyes no ha tenido noticia de que haya habido progresos en la 
investigación sobre el incidente de enero, en el que lo siguieron, pese a que se le garantizó que la investigación recibiría 
prioridad. Asimismo, la Secretaría de Seguridad le ha dicho que no pueden asignarle guardaespaldas por falta de recursos.

Los representantes legales de Donny Reyes pidieron una reunión de emergencia en marzo de este año para hacer un 
seguimiento de la aplicación de las medidas cautelares. En esa reunión, un representante de la policía volvió a prometer que 
habría patrullas periódicas cerca de su casa y su oficina, y se comprometió a organizar un seminario sobre las medidas 
cautelares de la CIDH, y sobre la diversidad sexual, para los policías responsables de aplicar las medidas cautelares. 

A Donny Reyes le dieron además números de teléfono directos para ponerse en contacto con el subcomisario de policía en 
caso de emergencia. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos se comprometió una vez más a dar prioridad al caso de 
Donny Reyes. 

En el momento de redactar estas líneas, aún no se han realizado patrullas policiales ante la casa y el lugar de trabajo de Donny 
Reyes, pese a que a Reyes lo siguieron de nuevo el mes pasado, y también en enero y marzo de este año. En el número de 
emergencia que le dieron a Donny Reyes no responde nadie. Donny Reyes sigue sin tener noticias respecto a la investigación 
sobre su caso.

Nombre: Donny Reyes

Sexo: Hombre
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