
Transgender Europe: IDAHOT Nota de Prensa: 1° de Mayo de 2014

Cifras alarmantes: El observatorio de Personas Trans Asesinadas, un proyecto de
Transgender Europe, revela más de 1.500 asesinatos registrados de personas trans desde

enero de 2008.

El 17 de Mayo, se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia (IDAHOT) en más
de 120 países alrededor del mundo

El IDAHOT tiene como objetivo fomentar la consciencia en relación a la discriminación y violencia cometida por
los Estados, sociedades e individuos contra lesbianas, gays, bisexuales, trans y personas queer a varios niveles:
desde legislaciones homo y transfóbicas y formas de represión Estatal, hasta crímenes de odio incluyendo insultos,
ataques y asesinatos. El día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia (IDAHOT) fue creado en el 2004
para llamar la atención de los diseñadores de políticas, líderes de opiniones, movimientos sociales, los medios de
comunicación y el público en general referido a estos asuntos. Se eligió el día 17 de mayo para recordar la retirada
de la homosexualidad de la clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 17  de
mayo de 1990. El tema central de IDAHOT en el 2014 es “Libertad de Expresión”. 

El Observatorio de Personas Trans (TMM) Asesinadas lanza una actualización en ocasión del IDAHOT
2014. El  proyecto  de  Observatorio  de  Personas  Trans  (TMM)  fue  iniciado  en  abril  de  2009   a  fin  de
sistemáticamente monitorear, recoger y analizar informes de los asesinatos de personas trans a escala mundial.
Actualizaciones de los resultados preliminares son publicados dos o tres veces al año la página de internet del
proyecto “Transrespeto versus Transfobia en el Mundo”  (TvT).

Todos los años en mayo, Transgender Europe facilita una actualización especial de los resultados del TMM para el
Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia (IDAHOT) para ayudar a los activistas de todo el mundo a
aumentar la conciencia pública sobre los crímenes de odio contra las personas trans. 

En la presente actualización, el TMM IDAHOT 2014 revela un total de 1.509 casos de asesinatos reportados
contra  personas trans   entre  el  1º  de  enero  de  2008 hasta  el  31  de marzo  de 2014.  Los  resultados  son
presentados en formas de tablas, listas de nombres y mapas. Sumado a esto, un mapa interactivo del Observatorio
permite visualizar una gran porción de los 1.509 casos de asesinatos reportados contra personas trans desde enero
de 2008. Esta información y herramientas de apoyo están disponibles en la página de Internet de la TvT:

http://www.transrespect-transphobia.org/es_ES/tvt-project/tmm-results.htm/idahot-201  4

En los primeros tres meses del año 2014, se registraron 75 casos de asesinatos de personas trans. 

Por desgracia, desde el 1º de enero de 2014 hasta el 31 de marzo de 2014, el Observatorio registró 75 asesinatos en
13 países. Estos son únicamente los resultados preliminares y es probable que las cifras aumenten durante el curso
del año. Mientras que las circunstancias de los asesinatos permanecen a oscuras debido a la falta de investigación e
información, muchos de los casos documentados envuelven un grado extremo de agresión, incluyendo tortura y
mutilaciones. Muchos casos no son investigados de manera adecuada por las autoridades. 

Independientemente  de estos  75 casos de asesinatos  reportados  en el  2014,  los archivos del  TMM siguen en
aumento  y han registrado numerosos casos en 61 países diferentes desde el año 2008, la mayoría de los cuales
apenas recibió atención pública, 

La actualización IDAHOT 2014 revela un total de 1.509 casos de asesinatos contra personas trans en 61
países a nivel mundial desde el 1º de enero de 2008 hasta el 31 de marzo de 2014.

Han sido registrados casos en todas las principales regiones mundiales (África, América del Norte, Central y del
Sur,  Asia,  Europa  y  Oceanía)  evocando  un  panorama  aún  más  espeluznante  si  tenemos  en  cuenta  que  la
información que somos capaces de conseguir es muchos lugares es muy parcial. 

De entre las seis regiones mundiales, las mayores cifras absolutas se encuentran en países que cuentan con Fuertes
movimientos trans y organizaciones trans o LGBT que realizan una monitorización profesional:
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Brasil (602), México (160), Venezuela (81), Colombia (80), Honduras (65), Guatemala (36), y la República
Dominicana (31) en América del Sur y Central, los EE.UU. (94) en América del Norte, Turquía (35) e Italia
(27) en Europa, y la India (35) junto a las Filipinas (29) en Asia. 

La  estrecha relación entra la existencia de movimientos trans  fuertes  y la monitorización profesional,  con las
mayores cifras absolutas de registros apunta a una cuestión preocupante: la cuestión de los casos no registrados.
Aparte de la  necesidad  de mecanismos de protección de las  personas trans,  esta  relación  también muestra la
necesidad de tener comunidades y organizaciones trans sólidas y capaces de una monitorización profesional y de
denuncia de la violencia contra las personas trans. Además, esta relación nos indica que las cifras únicamente
muestran la punta del iceberg en relación al número de homicidios de personas trans a nivel mundial. 

Casi 1.200 casos de asesinatos contra personas trans reportados en Centro y Sur América desde el año 2008.

Además, la nueva actualización de los resultados revela que  desde enero de 2008:

1.188 casos  de  asesinatos  contra  personas trans  han sido  reportados  en Centro  y Sur América ,  lo  que
representa el 79% de los casos reportados a nivel mundial desde enero de 2008. En esta región del mundo, se
aprecia el aumento más significativo de casos reportados y con 23 países Centro y Sur América son las regiones
mejor documentadas. 

117 asesinatos de personas trans han sido reportados en Asia en 16 países;

98 asesinatos de personas trans han sido reportados en América del Norte;

87 asesinatos de personas trans han sido reportados en Europa en 12 países;

8 asesinatos de personas trans han sido reportados en África en 4 países;

4 asesinatos de personas trans han sido reportados en Oceanía en 4 países.

Es importante mencionar que estos casos son aquellos que fueron posibles de ser encontrados por medio de una
búsqueda en Internet y por medio de la colaboración con activistas y organizaciones trans. En la mayoría de los
países,  los  asesinatos  contra  personas  trans  no  son  registrados  y  producidos  sistemáticamente,  por  lo  que  es
imposible estimar el número de casos de asesinatos de reportados. 

Las cifras alarmantes señalan, una vez más, la necesidad urgente de reaccionar contra la violencia dirigida hacia las
personas trans y en buscar mecanismos que protejan a las mismas. Alguno_as activistas internacionales inclusive
han  comenzado  a  introducir  el  término  “transcidio”  para  reflejar  el  incremento  de  manera  continuada  de  la
violencia en contra de personas trans a escala mundial y una coalición de ONGs provenientes de América del Sur y
de Europa han comenzado la campaña “Stop Genocidio Trans”. 

En la presenta nota de prensa adjuntamos tablas que presentan más detalles y un mapamundi en el que se
revelan las cifras absolutas de casos de asesinatos reportados a nivel mundial desde enero de 2008.

Un dato inquietante de la actualización TMM IDAHOT 2014  es el incremento significativo de asesinatos
reportados contra menores de edad. En el 2013 se reportan 25 asesinatos contra personas trans menores de 20
años de edad; la mitad de estas personas eran menores de 18 años de edad. Por lo cual el año 2013 presenta las
mayores cifras de asesinatos contra personas trans menores de edad desde el inicio del Observatorio de Personas
Trans Asesinadas. Este desarrollo espeluznante ha continuado en los primeros tres meses del 2014, en el cual se
han registrado 9 casos de asesinatos contra personas trans menores de 20 años de edad; 6 de estas personas eran
menores de 18 años de edad. Entre estos 9 menores de edad asesinados en el 2014, hubo una niña trans de 8 años
de edad que fue golpeada hasta la muerte el 18 de febrero en Río de Janeiro (Brasil), el homicida fue su padre
quien quería enseñarle a ella cómo comportase como un hombre; y también Vanessa, una niña trans de 14 años de
edad quien – después de recibir amenazas de muerte – huyó hacia la casa de su abuela en Angélica (Brasil) donde
fue hallada estrangulada el 10 de Marzo de 2014. Entre los 12 menores de edad asesinados en el 2013 hubo, una
niña trans de 13 años de edad que fue encontrada el 9 de junio de 2013 estrangulada en la ciudad de Macaiba
(Brasil), otra niña trans de 14 años de edad fue encontrada el 15 de octubre de 2013 estrangulada en la ciudad de
Ibipora (Brasil), y un menor de 16 años “Dwayne” Jones, que a los 14 años de edad fue echado_a de su hogar, y el
22 de julio de 2013 asistió por primera vez a una fiesta vestida con ropa para mujer en Saint James (Jamaica)
donde fue perseguida y brutalmente asesinada a manos de fiesteros, que formaron una turba, cuando se dieron
cuenta que ella era una persona trans. Ya en febrero de 2008, al comienzo del período de reportaje del TMM,
Leticia King de 15 años de edad fue disparada dos veces en la cabeza por parte de un compañero de clase de 14
años de edad, el asesinato tuvo lugar en el aula de la escuela, frente a todos los compañeros y compañeras en
Oxnard, EE.UU.
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En total desde enero de 2008 se han reportado 121 casos de asesinatos contra personas trans menores de 20
años de edad en 17 países de África, Asia, América del Sur y Central, América del Norte y Europa:  14 en el
2008, 19 en el  2009, 13 en el 2010, 21 en el 2011, 20 en el 2012, 25 en el 2013 y 9 en los primeros tres meses del
2014. 

Aunque la documentación de asesinatos de personas trans es indispensable para demostrar el alarmante alcance de
las violaciones de Derechos Humanos contra las personas trans a nivel mundial, existe también la necesidad de una
investigación en profundidad de varios otros aspectos relacionados con la situación de Derechos Humanos de las
personas  trans.  Por  este  motivo,  Transgender  Europe  desarrolló  el  proyecto  de  Observatorio  de  Asesinatos  de
Personas Trans dentro del proyecto de investigación “Transrespect versus Transphobia Worldwide” (TvT). TvT
es  un  proyecto  de  investigación  comparativo,  cualitativo-cuantitativo  que  analiza  la  situación  de  los  Derechos
Humanos  de  las  personas  trans  en  diferentes  partes  del  mundo  y  que  desarrolla  una  base  de  datos  útiles  y
herramientas de apoyo para instituciones internacionales, organizaciones de Derechos Humanos, movimientos trans
y para el público en general. En noviembre de 2012 Transgender Europe publicó el informe “TRANSRESPETO
VERSUS TRANSFOBIA – Un Estudio Comparativo de la Situación de los Derechos Humanos de las Personas
Trans”, el cual discute y contextualiza los datos relevantes hallados por el proyecto TvT. Puedes bajar el informe
siguiendo el siguiente enlace.  

 http://www.transrespect-transphobia.org/uploads/downloads/Publications/TvT_research-report_ES_.pdf

Caso usted tenga alguna duda o quiera apoyar el proyecto de estudio por favor entra en contacto con el quipo de
investigación de TvT:

investigacion{arroba}transrespeto-transfobia.org /www.transrespeto-transfobia.org
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