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La Defensoría del Pueblo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Defensora del Pueblo de Honduras, Blanca Izaguirre lamenta la muerte violenta de Thalía 
Rodríguez, mujer trans defensora de los DDHH de las personas LGTBI

De igual forma, hizo un enérgico llamado a las autoridades para realizar una investigación 
inmediata y dar con los responsables de tan lamentable hecho.

“La igualdad y la no discriminación son principios básicos de las normas internacionales de 
derechos humanos”. Expresó la Titular del CONADEH.

La discriminación se constituye en una flagrante violación a los principios fundamentales de 
todas las personas, al afectarlas de manera tanto emocional como física, así como una 
infusión de miedo para su familia y a la comunidad en la que vive.
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La Defensora del Pueblo concluyó instando al  Ministerio Público a realizar las investigacio-
nes correspondientes para determinar las responsabilidades consiguientes y evitar la repeti-
ción de situaciones que atenten contra la vida de las personas LGTBI.

Desde el CONADEH condenamos el asesinato de Pablo Hernandez, 
Líder Indígena Lenca en el Municipio de San Marcos Caiquín, Lempira.

Se hace un llamado, a los funcionarios encargados de investigar, requerir e impartir justicia, para 
que realicen una investigación seria y oportuna respecto a los hechos ocurridos y que se someta 
a juicio a los responsables.

Personal del CONADEH se desplazó al lugar de los hechos para realizar las gestiones correspon-
dientes ante el Ministerio Público, autoridades municipales y otras instancias de investigación, 
para que el hecho no quede en la impunidad.

Personal del CONADEH continúa 
brindando el debido acompaña-
miento a los 8 Defensores de 
Guapinol en el juicio oral y público 
que se desarrolló en Trujillo, Colón, 
el día jueves 13 de enero del 2022

Caso Guapinol


