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Transgender Europe: TDOR Nota de Prensa: 13 de noviembre de 2013. 
 

El observatorio de personas Trans Asesinadas, un proyecto de Transgender Europe, revela 238 
asesinatos registrados en los últimos 12 meses. 

En total, desde enero de 2008  han sido registradas 1,374 asesinatos de personas trans. 
 

 
El 20 de noviembre de 2013, se llevará a cabo el 15º Día Internacional de Conmemoración Trans: Desde 1999, en el mes de 
noviembre de cada año tiene lugar el Día Internacional de Conmemoración Trans (TDOR) en el que se recuerda a aquellas personas 
trans que han sido victimas de homicidio. El TDOR tiene como objetivo concientizar al publico sobre la existencia de crímenes de odio 
contra personas trans, proveer un espacio público para el duelo, y honrar las vidas de aquellas personas trans que, de otra manera, 
podrían caer en el olvido.  Iniciado originalmente en EE.UU., el TDOR actualmente se realiza en varias partes del mundo. En el pasado, 
el TDOR se llevó a cabo en más de 180 ciudades y en mas de 20 países de America del Norte, Europa, África y Oceanía.  
 
Desgraciadamente, este año hay 238 personas trans que han de ser agregadas a la lista a ser recordadas,  rendir luto y 
honradas.  

El proyecto de Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM) se inició en abril de 2009 y vigila, recoge y analiza, de forma 
sistemática, registros de personas trans asesinadas a escala mundial.  Actualizaciones de los resultados preliminares que han sido 
presentados por vez primera en julio de 2009 son publicados dos o tres veces al 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  

Todos los años en noviembre, Transgender Europe facilita una actualización especial de los resultados de TMM para el Día 
Internacional de Conmemoración Trans, para ayudar a los activistas de todo el mundo a aumentar la conciencia pública sobre los 
crímenes de odio contra las personas trans. La actualización TDOR 2013 revela un total de 238 casos de asesinatos registrados contra 
personas trans en todo el mundo entre el 20 de noviembre de 2012 hasta el 1º de noviembre de 2013: 

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

La actualización recoge registros de personas trans asesinadas en 26 países en los últimos 12 meses, con una mayoría de casos de Brasil 
(95), México (40), los EE.UU (16) y Venezuela (15), seguidos por Honduras (12), Colombia (12) y El Salvador (5). Mientras Brasil, 
México y los EE.UU. tienen las mayores cifras absolutas, las cifras medias expresan inclusive resultados más preocupantes para 
algunos países con menor población. Honduras, por ejemplo, tiene un índice de frecuencia de 1,5 casos de asesinatos contra personas 
trans por cada millón de habitantes; en El Salvador el índice de frecuencia es de 0,71, mientras que en Brasil el mismo es de 0,49, en 
México el índice de frecuencia es 0.36 y en los EE.UU. el índice de frecuencia es de 0,05. En Asia la mayoría de los casos reportados 
han sido encontrados en India (8), y en Europa la mayoría de los casos se han reportado en Turquía (5) y en Italia (5). 

 
En la presente nota de prensa adjuntamos un mapamundi en el que se revelan las cifras absolutas de casos de asesinatos 
reportados a nivel mundial entre el 20 de noviembre de 2012 hasta el 1º de noviembre de 2013. 

Otro dato inquietante de  la actualización de los resultados TMM TDOR 2013, es que a partir del 1º de enero hasta el 31 de octubre de 
2013, el TMM recoge cifras de registros de asesinatos que reflejan el numero más alto de asesinatos contra menores de edad desde que 
el TGEU comenzó con el TMM. En los primeros 10 meses del 2013 se reportaron 22 casos de personas trans asesinadas menores de 20 
años de edad; la mitad de estas personas eran menores de 18 años. Entre estos 11 menores de edad asesinados hubo, una niña trans de 
13 años 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. En total, desde el año 2008 se han reportado un total de 108 asesinatos de personas trans menores 
de 20 años de edad: respectivamente, 14 en el 2008, 19 en el 2009, 13 en el 2010, 21 en el 2011, 19 en el 2012 y 22 en los primeros 10 
meses del año 2013.  
La actualización TDOR revela un total de 1.374 casos de asesinatos contra personas trans en 60 paises a nivel mundula desde el 
1º de enero de 2008 hasta el 31º de octubre de 2013. Es importante tener en cuenta que estos casos constituyen aquellos casos 
registrados que han sido posible encontrar a través de Internet, por medio de la cooperación con activistas y organizaciones trans; no se  
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generan sistemáticamente datos que refieren específicamente a personas trans asesinadas por lo cual es imposible estimar el numero de 
casos no declarados.  
Las cifras alarmantes señalan, una vez más, la necesidad urgente de reaccionar contra la violencia dirigida hacia 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 letal 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”. 
 
Se han reportado casos de asesinatos de las principales regiones del mundo (África, Asia, Sur, centro y Norte América, Europa 
y Oceanía), evocando una terrible  representación, especialmente debido a la información parcial que somos capaces de recabar 
en muchos lugares. Se puede encontrar información más detallada y un mapa que muestra los 1.374 casos de asesinatos 
reportados bajo la siguiente dirección:  
http://www.transrespect-transphobia.org/es_ES/tvt-project/tmm-results.htm/tdor-2013 

A lo largo de todas las seis regiones del mundo, se han encontrado las cifras absolutas más elevadas en países con fuertes movimientos 
trans y organización trans o LGBT que realizan un monitoreo profesional: Brasil (539), México (144), Colombia (76), Venezuela (70) y 
Honduras (60) en América Central y del Sur, los EE.UU. en América del Norte, Turquía (34) e Italia (26) en Europa, e India (30) y las 
Filipinas (29) en Asia.  
 
La estrecha vinculación entre la presencia de fuertes movimientos trans y monitoreo profesional, con las altas cifras de casos 
reportados, apuntan hacia una pregunta particularmente preocupante: la cuestión de casos no reportados. Junto a la necesidad de 
mecanismos que protejan a las personas trans, esta vinculación también revela la necesidad de fuertes comunidades y organizaciones 
trans, capaces de realizar monitoreos profesionales y denuncia de los casos de violencia contra personas trans. Además, esta vinculación 
denota, que las cifras solo muestran la punta del iceberg de casos de homicidios contra personas trans a nivel mundial. 

 
Más de 1.000 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 en los últimos 70 meses:  
1,074 asesinatos de personas trans han sido reportados en Centro y Sur América, teniendo en cuenta el 78% de los asesinatos 
reportados a nivel mundial de personas trans desde enero de 2008. En esta región, se aprecia el aumento más significativo de casos 
reportados y con 22 paises Centro y Sur América son las regiones mejor documentadas.  
117 asesinatos de personas trans han sido reportados en Asia en 16 países, 
87 asesinatos de personas trans han sido reportados en  Norte América,  
84 asesinatos de personas trans han sido reportados en Europa en 12 paises, 
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. 
 
En la presente nota de prensa adjuntamos tablas que presentan mas detalles y un mapamundi en el que se revelan las cifras 
absolutas de casos de asesinatos reportados a nivel mundial desde enero de 2008. 

Aunque la documentación de homicidios contra las personas trans es indispensable para demostrar el alarmante incremento de 
violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas trans a escala mundial, existe también la necesidad de investigar en 
profundidad varios otros aspectos relacionados con la situación de derechos humanos de las personas trans. Por esta razón, Transgender 
Europe desarrolló el  Observatorio de Personas Trans Asesinadas para convertirlo en el proyecto de investigación Transrespeto versus 
Transfobia en el Mundo (TvT). TvT es un proyecto de investigación comparativo, cualitativo-cuantitativo que analiza la situación de 
derechos humanos de personas trans en diferentes partes del mundo y que desarrolla una base de informaciones útiles y herramientas de 
apoyo para las instituciones internacionales, organizaciones de derechos humanos, el movimiento trans y el público en general. 

En noviembre de 2012 Transgender Europe publicó el proyecto de investigacin TvT “TRANSRESPETO VERSUS TRANSFOBIA EN 
EL MUNDO - Un Estudio Comparativo de la situación de los derechos humanos de las personas Trans ”, en el que detalla, examina y 
contextualiza los hallazgos claves del proyecto TvT. El proyecto de investigación se puede descargar a partir del 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 


