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Transgender Europe: Nota de Prensa: 12 de marzo de 2013  

Aumento constante en el número de asesinatos: el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, 
un proyecto de Transgender Europe, revela más de 1.100 muertes de personas trans registradas 

en los últimos cinco años.   
 

El Observatorio de Personas Trans Asesinadas se inició en abril de 2009. El observatorio monitoriza, recoge y 
analiza de manera sistemática registros de personas trans asesinadas en todo el mundo. Las actualizaciones de los 
datos son publicados dos o tres veces por año en el sitio web del proyecto “Transrespeto versus Transfobia en el 
Mundo” en forma de tablas, listas de nombres y mapas: 

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

La actualización de marzo de 2013 revela un total de 1.123 asesinatos de personas trans registrados en 57 
países desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012. La actualización muestra un significativo y 
constante aumento en el número de asesinatos de personas trans registrados en los últimos cinco años. En 2008 
fueron registrados 148 casos, en 2009 217 casos, en 2010 229 casos, en 2011 262 casos y en 2012 267. Es 
importante resaltar que estos son los casos que han podido ser encontrados a través de la investigación en internet y 
a través de la colaboración con organizaciones y activistas trans. En la mayor parte de los países, no se registran de 
forma sistemática los asesinatos de personas trans, de manera que es imposible estimar el número de casos no 
registrados. 

El aumento sugiere que, por un lado, el equipo de investigación del TvT ha mejorado sus métodos de 
monitorización y que ha recibido información de activistas de muchas partes del mundo. Por otro lado, también 
sugiere que el aumento de la visibilidad de las personas trans y de las cuestiones trans en el ámbito público puede 
haber llevado a una mejora en la monitorización de los casos.  Evidentemente, la sorprendente magnitud de la 
violencia contra las personas trans todavía supone un grave problema y una amenaza para las personas trans en 
muchos países. Las cifras alarmantes muestran más una vez que existe la necesidad urgente de reaccionar a la 
violencia contra las personas trans y buscar mecanismos para protegerlas. Algunos activistas han incluso 
comenzado a introducir el término “transcidio” para reflejar el siempre elevado nivel de violencia letal contra las 
personas trans a nivel global.  

Se han registrado casos en todas las regiones del mundo (África, Asia, América del Sur y Central, Europa, 
América del Norte y Oceanía) conformando un panorama todavía más espeluznante si tenemos en cuenta 
que la información que somos capaces de conseguir en muchos lugares es muy parcial. Más detalles y un 
mapa mostrando los 1.123 casos registrados de asesinatos de personas trans está disponible en: 

http://www.transrespect-transphobia.org/es_ES/tvt-project/tmm-results/tmm-march-2013.htm. 

En las seis regiones del mundo, las mayores cifras absolutas se han encontrado en países con fuertes movimientos y 
organizaciones trans o LGBT que realizan una monitorización profesional: Brasil (452), México (106) y Colombia 
(65) en América del Sur y Central; EE.UU (69) en América del Norte; Turquía (30) en Europa, y Filipinas (28) en 
Asia.  

La estrecha relación entre 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 fuertes y capaces de una monitorización profesional y de 
una 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 internacional. 

La mayoría de los casos registrados son de América del Sur y Central, región que suma 864 registros en 22 
países totalizando el 77% de los asesinatos de personas trans registrados en el mundo desde enero de 2008. Es 
en esta región en donde se ha producido el mayor aumento de registros (2008: 94, 2009: 165, 2010: 181, 2011: 206, 
y 2012: 218). En Brasil, el país con el mayor número de asesinatos registrados (452 en total), se ha producido un 
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constante aumento (2008: 57, 2009: 68, 2010: 99, 2011: 103, 2012: 125). En México, se han registrado 106 casos 
en total, mostrando un aumento incluso mayor a cada año (2008: 4, 2009: 9, 2010: 14, 2011: 33, 2012: 46). En 
Colombia, 65 casos han sido registrados desde 2008 (2008: 13, 2009: 13, 2010: 15, 2011: 18, 2012: 6).  

Asesinatos de personas trans en la región han sido también registrados en Argentina (19) Bolivia (9), Chile (4), 
Costa Rica (4), Cuba (2), Ecuador (11), Guatemala (36), Honduras (41), El Salvador (7), Jamaica (1), Nicaragua 
(4), República Dominicana (14), Panamá (2), Paraguay (5), Perú (11), Puerto Rico (9), Uruguay (8) y Venezuela 
(54). Los informes de países de menor población son también extremadamente preocupantes. En cuanto Brasil, 
México y Colombia tienen las mayores cifras absolutas de casos registrados, las cifras relativas muestran resultados 
aún más preocupantes en algunos países de población menor. Honduras, por ejemplo, registra un promedio de 5,12 
asesinatos de personas trans por cada millón de habitantes, en Guatemala 2,83, y en Puerto Rico 2,43, mientras que 
en Brasil la media es de 2,35, en Colombia 1,41 y en México 0,94. 

De esta manera, contemplando las cifras relativas, la situación en Honduras, Guatemala y Puerto Rico es 
incluso más grave que la de Brasil, México o Colombia.  

Las nuevas actualizaciones dejan mayor constancia de esta situación durante los últimos cinco años: 

105 asesinatos de personas trans han sido registrados en Asia (2008: 17, 2009: 17, 2010: 29, 2011: 25, 2012: 17), 
en 15 países (Afganistán: 1, Azerbaiyán: 2, Bangladesh: 1, Camboya: 1, China: 6, India: 24, Indonesia: 7, Irán: 1, 
Iraq: 3, Malasia: 6, Pakistán: 19, Filipinas: 28, República de Corea: 1, Singapur: 1, y Tailandia: 4); 

71 asesinatos de personas trans han sido registrados en Europa (2008: 13, 2009: 20, 2010: 10, 2011: 14, 2012: 
14), en 11 países (Albania: 1, Francia: 2, Alemania: 2, Italia: 20, Polonia: 1, Portugal: 1, Rusia: 2, Serbia: 1, 
España: 6, Turquía: 30, y Reino Unido: 5); 

71 asesinatos de personas trans han sido registrados en América del Norte (2008: 19, 2009: 13, 2010: 9, 2011: 16, 
2012: 14), en 2 países (Canadá: 2, EE.UU: 69); 

8 asesinatos de personas trans han sido registrados en África (2008: 2, 2009: 1, 2010: 0, 2011: 1, 2012: 4), en 4 
países (Argelia: 1, Mauricio: 1, Uganda: 1, Sudáfrica: 5); 

4 asesinatos de personas trans han sido registrados en Oceanía (2008: 3, 2009: 1, 2010: 0, 2011: 0, 2012: 0), en 4 
países (Australia: 1, Fiji: 1, Nueva Caledonia: 1, and Nueva Zelanda: 1). 

Junto a esta nota de prensa puedes encontrar un mapa que muestra las cifras absolutas de los registros 
encontrados en todo el mundo desde enero de 2008. 

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 
pesonas trans. Por este motivo, Transgender Europe desarrolló el proyecto de Observatorio de Asesinatos de 
Personas Trans dentro del proyecto de investigación “Transrespeto versus Transfobia en el Mundo” (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 útil y herramientas 
de denuncia para instituciones internacionales, organizaciones de derechos humanos, movimientos trans y para el 
público en general. En noviembre de 2012 Transgender Europe publicó el informe de investigación 
“TRANSRESPETO VERSUS TRANSFOBIA EN EL MUNDO - 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 aquí: 

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

Si tienes preguntas o si quieres apoyar el proyecto de investigación, por favor entra en contacto con el/la 
investigador/a senior de Transgender Europe Dr Carsten Balzer 
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