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Desde que comenzó el proyecto de investigación Transrespeto versus Transfobia en el Mundo 
(TvT), en la primavera de 2009, más de 200 personas de más de 100 países han ayudado a darle 
forma y a convertirlo en la base de conocimiento que se puede apreciar hoy. Sus nombres los 
puede encontrar en la página web de TvT: www.transrespect.org/es

Deseamos expresar nuestros agradecimientos a los patrocinadores del Proyecto TvT: la 
Fundación Arcus y la Open Society Foundation, de los Estados Unidos de Norteamérica, así 
como a la Fundación Heinrich Böll de Alemania. Sin su apoyo financiero, este informe no 
habría sido posible.

| Siglas 2 

SIDA  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

APTN Red Transgénero de Asia y el Pacífico (siglas del inglés Asia-Pacific Transgender 
Network)

ASTRA Rio  Asociación de Travestis y Transexuales del Estado de Río de Janeiro (siglas del 
portugués Associação de Travestis e Transexuais do Estado do Rio de Janeiro) 

Diverlex Diversidad e Igualdad a Través de la Ley Diverlex

GGB Grupo Gay da Bahia

IDAHOT Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia (siglas del 
inglés International Day against Homophobia, Biphobia and Transphobia)

LGBT Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans

ONG Organización No Gubernamental

OACNUDH  Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

S.H.E. Colectivo Feminista por lo Social, la Salud y el Empoderamiento de Mujeres 
Transgénero de África (siglas del inglés Social, Health And Empowerment 
Feminist Collective of Transgender Women of Africa)

OSI / EG Orientación Sexual e Identidad / Expresión de Género

STRAP Sociedad de Mujeres Transexuales de Filipinas (siglas del inglés Society of 
Transsexual Women of the Philippines)

TDoR Día Internacional de la Memoria Trans (siglas del inglés Transgender Day of 
Remembrance)

Thai TGA Alianza Transgénero Tailandesa (siglas del inglés Thai Transgender Alliance)

TGEU Transgender Europe

TMM Observatorio de Personas Trans Asesinadas (siglas del inglés Trans Murder 
Monitoring project)

TvT Proyecto de investigación Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (siglas 
del inglés Transrespect versus Transphobia Worldwide research project)

ONUDD Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

2 N. de T.: Se utilizan las siglas 
en español cuando éstas ya 
son conocidas en este idioma, 
por ejemplo SIDA (Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida), ONG 
(organización no gubernamental) y 
ONU (Organización de las Naciones 
Unidas). Se mantienen las siglas 
del original del inglés u otro 
idioma (portugués, italiano, etc) 
en el caso de los nombres de las 
organizaciones (S.H.E., GGB, STRAP) 
y días conmemorativos (IDAHOT, 
TDoR), así como para los nombres 
de los proyectos de Transgender 
Europe (TMM, TvT y el propio TGEU).
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Terminología 

Debido a la vasta diversidad de conceptos y autodefiniciones 
utilizados por las comunidades con las que trabajamos en 
todo el mundo, hemos decidido limitarnos a sólo dos términos 
ampliamente establecidos, ‘personas trans’ y ‘personas género-
diversas’. Somos conscientes del reto en el uso de estos 
términos, dado que éstos proceden de discursos occidentales 
donde el binarismo sexo / género se asume como la norma, 
siendo así incapaces de captar completamente la amplitud de 
los conceptos de género presentes en muchas sociedades. 
Aún así, creemos que es necesario utilizar terminología más 
general con el fin de que nuestro trabajo sea accesible a una 
gama de lectores lo más amplia posible.

En el contexto de proyecto de investigación TvT y de este 
informe, las personas trans y las personas de género diverso 
incluyen a aquellas personas con una identidad de género que 
difiere de la del sexo o género que fueron asignadas al nacer, 
y aquellxs que deseen presentar su género de una manera que 
difiere el sexo o género asignado al nacer. Entre éstxs se 
encuentran aquellxs que sienten que tienen que –o aquellxs 
que prefieren / eligen– presentarse en formas que entran en 
conflicto con las expectativas sociales del rol de género 
asignado al nacer. Ellxs pueden expresar esta diferencia a 
través del lenguaje, la ropa, el uso de accesorios y / o 
cosméticos, o con la modificación del cuerpo. Las personas 
trans y las personas de género diverso incluyen, entre muchas 
otras, a personas transexuales y transgénero, hombres y 
mujeres trans, travestis, cross-dressers o travestidxs, personas 
sin género, personas de género ambiguo, multigénero y 
personas queer, así como a personas intersex que se relacionan 
o identifican con cualquiera de los anteriores. También se 
incluye a aquellxs que se autoidentifican o se relacionan con 
los términos ‘personas trans’ o ‘personas género-diversas’ en 
contextos internacionales, como por ejemplo aquellas 
personas que se ven a sí mismas como parte de grupos locales, 
indígenas o subculturales –por ejemplo, las leitis en Tonga– y 
aquellas personas en sistemas de género no binarios que 
fueron criadas en un género distinto al masculino o femenino. 
Aunque algunas personas de género diverso se sienten 
representadas bajo el paraguas del término 'trans', otras no se 
sienten representadas, y viceversa. Por lo tanto, hemos optado 
por utilizar ambos términos a lo largo de este texto. 

'Transfobia' y 'Transrespeto' son los términos guías en este 
proyecto: éstos abarcan un espectro que va desde la violencia, 
la discriminación y las actitudes negativas hacia las personas 
trans y las personas género-diversas por un lado, y el 
reconocimiento, y el respeto por el otro lado. Es necesario 
investigar ambos polos para desarrollar análisis y políticas 
viables relacionadas con el activismo trans. Para subrayar la 
importancia y los significados específicos de estos términos 
en el contexto de este informe, tratamos estas palabras como 
sustantivos propios, y por esto, les hemos puesto mayúsculas 
a lo largo del documento.

Utilizamos el término Transfobia para denotar 
manifestaciones de violencia, discriminación, odio, asco, 
comportamiento agresivo y actitudes negativas dirigidas a 

individuos o grupos que transgreden o que no cumplen con 
las expectativas sociales y normas relacionadas con el género. 
Esto incluye formas institucionalizadas de discriminación, 
criminalización, patologización y estigmatización que se 
manifiestan de diversas maneras, que van desde la violencia 
física, discursos de odio, y cobertura negativa o prejuiciosa 
por parte de los medios, hasta formas más difusas de opresión 
y exclusión social. La Transfobia afecta particularmente a las 
personas trans y género-diversas. A menudo opera en 
conjunto con otras formas de discriminación y violencia. El 
sufijo 'fobia', entendido en psicología para indicar una 
respuesta patológica individual, se ha comenzado a utilizar 
en las ciencias sociales para designar un fenómeno social 
complejo que engloba la discriminación y la agresión contra 
una clase de personas. Los términos 'violencia motivada por 
el odio' y 'crimen de odio' (o ‘crimen motivado por el prejuicio') 
se relacionan con la Transfobia y también tiene un significado 
especial en este informe. 

El término violencia motivada por el odio transfóbico 
denota cualquier incidente que es motivado por el prejuicio, 
la hostilidad u odio hacia las personas o grupos que 
transgreden o no se ajustan a las normas y expectativas 
sociales de género. Incluye formas de expresión de violencia 
físicas, verbales u otras. Las personas trans y género-diversas 
son particularmente afectadas por la violencia motivada por 
el odio. La violencia motivada por el odio transfóbico puede 
tener un profundo impacto no sólo en las víctimas 
individuales, sino también en el grupo más amplio o 
comunidad con la que se les asocia. Por lo tanto, la Transfobia 
afecta la cohesión social y la estabilidad no sólo de las 
comunidades de personas trans y género-diversas, sino 
también a las sociedades más grandes en los que esas 
comunidades están integradas. El término crimen de odio 
transfóbico (o 'crimen por prejuicio') se utiliza donde este tipo 
de violencia es visto a través del lente de las fuerzas de la ley 
y los sistemas de justicia penal. El concepto de 'crimen de 
odio' puede, por ejemplo, formar la base jurídica de las 
condenas penales (o acrecentar las sentencias) debido a la 
intención del autor de discriminar.

El término Transrespeto, en el contexto del proyecto TvT, 
no se refiere simplemente a la ausencia de cualquier forma de 
Transfobia. En cambio, es la expresión de profundo respeto y 
de reconocimiento positivo hacia las personas trans y género-
diversas. Incluye el reconocimiento de las formas únicas o 
particulares en que estas personas enriquecen a la sociedad. 
Así, el Transrespeto honra los beneficios culturales y sociales 
de la no-conformidad de género, la ambigüedad de género y 
la diversidad de género. Puede manifestarse en el 
comportamiento individual, así como en los niveles sociales 
más grandes. La creación, transformación y reproducción de 
prácticas que encarnan el Transrespeto pueden promoverse 
oficialmente en instituciones culturales, sociales, religiosas y 
administrativas. El Transrespeto puede beneficiar no sólo a 
ciertos individuos o minorías, sino a las sociedades en su 
conjunto. 
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Cómo y por qué comenzó el proyecto TMM

Durante mucho tiempo, las personas trans y género-diversas en todas las partes del mundo 
han sido víctimas de violencias de odio horrendas, incluyendo palizas, mutilaciones, violaciones 
y asesinatos. A menudo estas horribles formas de violencia motivadas por el género no son 
denunciadas. Los asesinatos de personas trans y género-diversas se divulgan a veces, pero a 
menudo de una manera transfóbica, oscureciendo la discriminación motivada por el género 
que los pudo haber causado. Activistas han reaccionado ante el asesinato de personas trans y 
género-diversas a nivel nacional e internacional, esforzándose para atraer la atención hacia la 
violencia transfóbica, como por ejemplo el lanzamiento del Día Internacional de la Memoria 
Trans (TDoR, por sus siglas en inglés) en 1999, y la campaña internacional de TGEU, ‘Justicia 
para Gisberta’, en 2006. Sin embargo, no había existido monitoreo sistemático de violencia de 
odio ni informes sobre asesinatos hacia personas trans y género-diversas a nivel internacional 
antes del año 2009. Hasta entonces, el único archivo que documentaba el asesinato de personas 
trans y personas género-diversas a una escala global era el sitio web del Día Internacional de 
la Memoria Trans (TDoR), basado en los Estados Unidos. En 2008, este sitio web mostró 
solamente 28 asesinatos de personas trans y género-diversas reportados en todo el mundo, de 
los cuales 16 fueron en los Estados Unidos. Ese mismo año, sin embargo, la organización LGBT 
brasileña Grupo Gay da Bahía (GGB), que ha venido publicando datos de asesinatos reportados 
de personas LGBT en Brasil desde 1980, documentó 59 asesinatos de personas trans y género-
diversas solamente en ese país. Esta disparidad de datos fiables sobre la violencia de odio a 
escala global ilustró la necesidad del proyecto TMM. Activistas percibieron que el número real 
de asesinatos a personas trans y género-diversas era mucho más alto que lo que se había 
divulgado hasta entonces, y que documentación y datos precisos y comparables eran escasos.1

Con el fin de corregir estas falencias, el proyecto TMM fue desarrollado en abril de 2009. 
Desde entonces, ha monitoreado, recogido y analizado las muertes de personas trans y género 
diversas reportadas en todo el mundo. El proyecto TMM fue diseñado originalmente como un 
proyecto piloto de primera etapa de lo que más tarde sería el proyecto de investigación 
Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT) (ver tabla 1 en página 6).

Resultados preliminares del proyecto TMM fueron publicados primeramente en julio de 
2009 en la revista científica en línea ‘Liminalis – Revista para la Emancipación y Resistencia 
del Sexo / Género’ (Liminalis – Journal for Sex / Gender Emancipation and Resistance). Los 
resultados reportaron 121 asesinatos en el 2008 y 83 más en el primer semestre de 2009. Estos 
datos muy preliminares sugirieron que, “cada 3 días se reporta el asesinato de una persona 
trans” 2. Aún cuando estos resultados eran impactantes, en los años siguientes estas cifras se 
más que duplicaron. La cuenta alcanzó su apogeo en 2012 con 311 asesinatos reportados de 
personas trans y género-diversas en todo el mundo. Después de 2012, el número de asesinatos 
reportados anuales recogidos por el proyecto TMM varió entre 271 y 294. Sin embargo, en el 
primer semestre de 2016, el proyecto TMM ha recogido 166 informes de asesinatos, el número 
más alto reportado nunca antes durante el primer semestre de cualquier año hasta el 
momento, representando casi un asesinato al día.

Los consistentemente altos números de asesinatos reportados, junto con su reciente 
aumento en 2016, son indicadores de que la violencia extrema contra personas trans y género-
diversas no cede, y sigue siendo un problema apremiante para activistas, así como un tema 
importante en la política nacional e internacional.

La publicación periódica de los resultados del proyecto TMM ha ayudado a crear 
conciencia de la situación y ha estimulado un diálogo público importante alrededor del tema 
de la violencia de odio. Desde 2009, el trabajo de TMM ha sido citado y mencionado en un 
sinnúmero de periódicos nacionales e internacionales, revistas y programas de radio y 
televisión. También se ha difundido ampliamente a través de medios en la web, blogs, sitios 
web de organizaciones no gubernamentales y a través de múltiples plataformas de redes 
sociales. Las figuras de TMM han aparecido incluso en la revista Vogue, llegando a amplias 

I. Introducción al proyecto Observatorio de Personas Trans 
Asesinadas de Transgender Europe

1 Véase: C. Balzer y J. S. Hutta, 
Transrespeto versus Transfobia en 
el Mundo – Un Estudio Comparativo 
de la Situación de los Derechos 
Humanos de las Personas Trans, 
Noviembre de 2012, pags. 26-27, 
disponible en http://transrespect.
org/wp-content/uploads/2015/08/
TvT_research-report_ES_.pdf (último 
acceso el 28 de agosto de 2016).

2 Véase: C. Balzer, ‘Cada tercer día se 
registra el asesinato de una persona 
trans – Los resultados preliminares 
de un nuevo “Observatorio de 
Personas Trans Asesinadas” 
muestran más de 200 asesinatos 
de personas trans asesinadas entre 
enero de 2008 y junio de 2009’, 
Liminalis – Journal of Sex/Gender 
Emancipation and Resistance, Vol. 3, 
2009, pag. 148, disponible en http://
liminalis.de/2009_03/TMM/tmm-
spanish/Liminalis-%202009-TMM-
Informe2008-2009-es.pdf (último 
acceso el 28 de agosto de 2016). 

 Debe tenerse en cuenta que, desde 
el primer informe, las actualizaciones 
han sido publicadas de dos a cuatro 
veces al año, incluyendo enmiendas 
y correcciones de las publicaciones 
anteriores, lo que conduce al número 
actual de 149 asesinatos registrados 
en 2008 en la última actualización 
TMM.



6

Informe anual del TMM 2016I. Introducción al proyecto Observatorio de Personas Trans Asesinadas 
 de Transgender Europe                                                                

audiencias fuera del campo de los derechos humanos. Mapas de TMM, comunicados de prensa 
y sus extractos han sido traducidos a numerosos idiomas, incluyendo chino, holandés, 
finlandés, francés, georgiano, alemán, indonesio, italiano, japonés, persa, polaco, portugués, 
ruso, serbocroata, esloveno, tailandés y turco, por nombrar algunos. ONGs y abogados que 
apoyan a las personas trans y género-diversas que buscan refugio han utilizado los datos 
como evidencia en los procesos de solicitud de asilo. Incluso se han citado las cifras en los dos 
informes de las Naciones Unidas más importantes relacionados con orientación sexual e 
identidad de género (SOGI): el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos “Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra 
personas por su orientación sexual e identidad de género” publicado en 2011, y el Informe de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
“Discriminación y violencia contra individuos basados en su orientación sexual e identidad de género” 
publicado en el año 2014.3 Después de la primera publicación de una investigación de 
Transrespeto versus Transfobia en el Mundo en 2012, que contenía datos TMM en un contexto 
más profundo, donantes como The Open Society Foundations y el Departamento de Estado de 
Estados Unidos 4 comenzaron a incluir la prevención y el monitoreo de la violencia transfóbica 
(particularmente en Sudamérica) en su agenda de financiamiento. Estos pequeños triunfos 
motivaron al equipo TvT de TGEU a seguir adelante y expandir la investigación TMM.

“Transrespeto versus Transfobia en el Mundo” (TvT) es un proyecto de investigación cualitativo-cuantitativo de tipo comparativo 
actualmente en curso iniciado por Transgender Europe (TGEU).

La red Transgender Europe (TGEU), establecida en 2005, ha proporcionado un espacio ideal para reunir la experticia de activistas 
trans y género-diversxs de todo el mundo. Gracias a más de 100 organizaciones que son miembrxs activxs en más de 40 países, 
así como estructuras organizacionales sólidas, TGEU ha facilitado el desarrollo, la colaboración en investigación y la implementación 
administrativa del proyecto TvT. Con la ayuda de decenas de organizaciones socias, de expertxs en más de 100 países en el 
mundo, y la orientación de un Consejo Asesor internacional compuesto por 16 expertxs e investigadorxs de todas las regiones 
del mundo, así como con fondos de la Fundación ARCUS (Estados Unidos), The Open Society Foundations (Estados Unidos) y la 
Fundación Heinrich Böll (Alemania), el proyecto TvT de TGEU proporciona investigación innovadora en el campo de la situación 
de los derechos humanos de las personas trans y género-diversas en todo el mundo.

Esta investigación cualitativa-cuantitativa comparativa es pionera y la más consolidada del tipo, y está al servicio a los 
movimientos y el activismo de las personas trans y género-diversas. El proyecto busca brindar un panorama de la situación de 
los derechos humanos de las personas trans y género-diversas en diferentes partes del mundo, y desarrollar información útil y 
herramientas de incidencia política para instituciones internacionales, organizaciones de derechos humanos, el movimiento 
trans y el público en general.

El Proyecto TvT incluye los siguientes tres subproyectos:

El Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM, por sus siglas en inglés) es una recolección, monitoreo y análisis sistemático 
de los homicidios reportados de personas trans y género-diversas en todo el mundo.

El Mapeo Legal y Social proporciona una visión general de las leyes vigentes, propuestas de ley y actuales prácticas legales y 
de los sistemas de salud, así como diversos aspectos de la situación social relevantes para las personas trans y género-diversas. 
Actualmente cuenta con más de 130 países en seis regiones del mundo. El informe de investigación de TvT de 2012 presenta, 
discute y contextualiza los principales resultados de estos dos sub-proyectos, y proporciona una narrativa polivocal para algunos 
de los principales retos y logros de los movimientos y de las personas trans y género-diversas en el siglo XXI.

El tercer sub-proyecto es una Encuesta sobre las Experiencias Sociales de las Personas Trans y Género-Diversas, la que aborda 
experiencias tanto de Transfobia como de Transrespeto, y ha sido desarrollado y liderado en conjunto con nuestras organizaciones 
asociadas en Colombia, India, Filipinas, Serbia, Tailandia, Tonga, Turquía y Venezuela en 2012 y 2014. En el año 2016 nuevas 
cooperaciones comenzaron a implementar la encuesta en tres países más en Oceanía.

El formato de investigación entre pares, que combina investigación con empoderamiento, establece las bases para futuras 
investigaciones de TvT y para futuras colaboraciones regionales y transnacionales.

El proyecto de investigación TvT es un trabajo en constante progreso (en inglés, work in progress). Los datos son recogidos, 
compilados y actualizados periódicamente.

Más datos de estos subproyectos pueden ser encontrados en las secciones de investigación de la página web de TvT, así como 
en el banco de datos de TvT, que proporciona una visualización combinada de los distintos sets de datos comparativos: www.
transrespect.org

A raíz de una decisión tomada en una reunión de Planificación Estratégica con nuestras organizaciones asociadas del Sur y del 
Este Global en 2012 en Estocolmo (Suecia), el proyecto TvT además organiza talleres de construcción de capacidades para 
personas trans y género-diversas.

| Tabla 1

3 Véase: http://www.ohchr.org/
documents/issues/discrimination/a.
hrc.19.41_spanish.pdf, pag. 
10 (último acceso el 28 de 
agosto de 2016) y http://www.
un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/HRC/29/23&referer=/
english/&Lang=S, pag. 9 (último 
acceso el 28 de agosto de 2016). 

4 Véase: C. Balzer y J. S. Hutta, 
Transrespeto versus Transfobia en 
el Mundo – Un Estudio Comparativo 
de la Situación de los Derechos 
Humanos de las Personas Trans, 
Noviembre de 2012, disponible en 
http://transrespect.org/wp-content/
uploads/2015/08/TvT_research-
report_ES_.pdf (último acceso el 28 
de agosto de 2016).
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Cómo se lleva a cabo el Observatorio de Personas Trans Asesinadas

Existen varias razones que explicarían el aumento y las variaciones de las cifras de año en 
año. Desde que inició su trabajo, el equipo de investigación de TGEU para el proyecto TvT ha 
mejorado continuamente sus métodos de monitoreo y cooperación. Con el tiempo, el proyecto 
se ha basado en el trabajo de varixs investigadorxs y organizaciones asociadas. Desde la 
primavera de 2016, han habido dos investigadorxs dedicadxs al proyecto TvT de TGEU 
trabajando en el TMM, en conjunto con seis organizaciones asociadas. Este cambio en los 
recursos dedicados al TMM podría explicar algunas de las variaciones en los resultados, 
incluyendo el reciente aumento de asesinatos reportados.

Sin embargo, otras razones también podrían afectar los resultados del TMM a medida 
que el proyecto crece. Para obtener una mejor comprensión de estos factores, a continuación 
se explicará la metodología del Observatorio de Personas Trans Asesinadas.

El Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM) depende tanto de la visibilidad de 
las personas trans y género-diversas en los países concretos –especialmente en el discurso 
público– como de la existencia de movimientos / comunidades trans fuertes y conectadas en 
esos países. Cuando ambos factores coinciden, es más probable que se reporten apropiadamente 
los asesinatos de personas trans y género-diversas en periódicos, blogs, sitios web de ONGs y 
redes sociales. Estos factores también permiten un monitoreo local y regional más preciso. A 
través de los años, el proyecto TMM ha confiado en tres diferentes métodos para recoger datos.

1) Investigación a través de internet

La investigación a través de Internet llevada a cabo por el equipo de investigación TvT de 
TGEU en seis idiomas diferentes (inglés, español, portugués, francés, italiano y alemán) se 
focaliza en reportes de periódicos, entradas de blogs, reportes en los sitios web de las ONG, 
redes sociales y listas de correo. Palabras clave culturalmente específicas y términos 
peyorativos usados en los medios masivos son utilizados para buscar asesinatos reportados de 
personas trans y género-diversas. Por ejemplo, en la búsqueda de reportes de asesinatos a 
personas trans y género-diversas en periódicos de India o Paquistán, el término peyorativo 
“eunuco” se utiliza además de los términos culturalmente apropiados como arvani, hijras, koti, 
trans y transgénerx. En la prensa tailandesa, se utiliza el término peyorativo “niño-niña” 
además de los términos culturalmente apropiados katoey, toms, tomboys, trans y transgénerx. 
Durante los años iniciales del proyecto TMM, éste era el principal método utilizado para la 
recolección de datos. Afortunadamente, el equipo de investigación de TvT ha desarrollado 
otros métodos que se han convertido en valiosas fuentes de información más precisa.

2) Cooperación con organizaciones asociadas

El segundo método utilizado en el TMM, que ha ganado más y más importancia a medida que el 
proyecto madura, es la fuerte cooperación de TGEU con organizaciones asociadas en diferentes 
regiones del mundo. En 2010, el equipo de investigación de TvT inició el intercambio de datos con 
organizaciones que realizan monitoreos profesionales. Con los años, este intercambio ha 
evolucionado, y actualmente incluye subvención, sub-contratación y formación de organizaciones 
asociadas para llevar a cabo el TMM en su país o región. Como mencionado anteriormente, el 
número de organizaciones dentro del proyecto TvT ha cambiado en el tiempo por múltiples 
razones, pero siempre han sido de cinco a diez organizaciones núcleo con las cuales TGEU ha 
colaborado en los diferentes sub-proyectos de TvT. La tabla 2 en la página 8 muestra las 18 
organizaciones que han cooperado con TGEU en el proyecto TMM, incluyendo a las seis 
organizaciones núcleo actuales (marcadas en negrita), que han sido subvencionadas y 
capacitadas por TGEU para apoyar el Observatorio de Asesinatos a Trans. Las actuales 
organizaciones núcleo asociadas son la “Red Trans de Asia y el Pacífico” (APTN, por sus siglas en 
inglés), que abarca a muchos países en Asia y Oceanía; la organización trans mexicana “Centro 
de Apoyo a las Identidades Trans A.C.”, que ha apoyado a TGEU durante muchos años con el 
seguimiento en países de habla hispana en América Central y del Sur; el “Proyecto de Ley de 
Refugiadxs” en Uganda, que cubre una gama de países del África Oriental; la organización 
trans-feminista sudafricana “Social, Salud y Empoderamiento Colectivo Feminista de Mujeres 
Trans de África” (S.H.E, por sus siglas en inglés), que apoya el proyecto TMM en países del África 
Meridional; la organización trans paquistaní “Wajood”, que conduce el TMM en Pakistán; y la 
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red nacional trans brasileña “Rede Trans Brasil”, que cubre a Brasil, el país con el mayor número 
absoluto de homicidios reportados cada año, representando actualmente a casi el 40 % de todos 
los asesinatos reportados de personas trans y género-diversas en todo el mundo. Representantes 
de estas organizaciones fueron invitadxs a Bolonia, Italia, en junio de 2016, donde participaron 
en una capacitación en la metodología del Observatorio de Personas Trans Asesinadas, llevada 
a cabo por el equipo de investigación TvT de TGEU. 

Estas seis organizaciones no son las únicas que proporcionan información del TMM al 
equipo de investigación TvT de TGEU. Algunas organizaciones asociadas en el pasado 
continúan proporcionando información al TMM, mientras que otras ocasionalmente aportan 
datos o participan en el intercambio de datos. 

Organizaciones socias de TMM
Organizaciones que proporcionaron / proporcionan al TMM una cantidad significativa 

de datos acerca de asesinatos de personas trans y género-diversas.

Asia-Pacific Transgender Network, APTN (Tailandia);

Associação das Travestis e Transexuais do Estado do Rio de Janeiro ASTRA (Brasil);

Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C. (Mexico);

Diversidad e Igualdad a Través de la Ley Diverlex (Venezuela);

Género DynamiX (Sudáfrica);

Grupo Gay da Bahia GGB (Brasil);

Pembe Hayat (Turquía);

Observatorio Ciudadano Trans (Colombia);

Rede Trans Brasil (Brasil);

Red Umbrella (Turquía);

Refugee Law Project (Uganda);

Social, Health and Empowerment Feminist Collective of Transgender Women of Africa, 
S.H.E. (Sudáfrica);

Society of Transsexual Women in the Philippines STRAP (Filipinas);

Thai Transgender Alliance Thai TGA (Tailandia);

The Philippine LGBT Hate Crime Watch (Filipinas);

Trans China (China); 

Trans X (Austria);

Wajood (Pakistan).

| Tabla 2

3) Contribuciones de activistas e investigadores

El tercer método, que ha ayudado a cubrir a países que anteriormente habían sido puntos 
ciegos en el TMM, implica la inclusión de preguntas relevantes para el Observatorio de 
Personas Trans Asesinadas en los cuestionarios de TvT, los que son completados por expertxs 
locales e investigadorxs en más de 130 países. Los cuestionarios completados constituyen la 
base de otro subproyecto de TvT, el Mapeo Legal y Social de TvT 5. Las preguntas usadas para 
recopilar datos para TMM pueden encontrarse en el Apéndice A. Estas preguntas cubren una 
amplia gama de datos importantes sobre las víctimas (nombre legal y social, edad, profesión, 
identidad de género, identidad étnica, situación migratoria, etc.), sobre los detalles de los 
asesinatos (fecha, lugar, causa de muerte, indicadores de prejuicios u odio, etc.), sobre lxs 
autorxs de los asesinatos y sobre las secuelas e impactos sociales de éstos. Los datos incluyen 
todas las categorías que son importantes para el análisis TMM.

Además de obtener datos a través de estos tres métodos, el equipo de investigación TvT 
de TGEU regularmente recibe reportes de asesinatos de personas trans y género-diversas de 
activistas y expertxs de todas partes del mundo. 

5 Véase: http://transrespect.org/es/
research/legal-social-mapping/ 
(último acceso el 28 de agosto de 
2016).
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Cómo deben interpretarse los datos del Observatorio 
de Personas Trans Asesinadas 

El proyecto Observatorio de Personas Trans Asesinadas enfrenta varios desafíos además del 
cambiante número de investigadorxs y organizaciones asociadas. 

Es importante tener en cuenta que los resultados del Observatorio de Personas Trans 
Asesinadas sólo muestran los casos de asesinatos de personas trans y género-diversas que se 
han denunciado. No hay datos disponibles para estimar el número de casos no denunciados. 
La investigación sugiere que es probable que exista un número significativo de casos no 
denunciados en los países que son puntos ciegos para el TMM, por ejemplo, aquellos con altos 
niveles de Transfobia generalizada y de violencia de odio dirigido hacia personas trans y 
género-diversas, pero en los cuales raramente se realizan denuncias acerca de dicha violencia.

Los datos presentados en el Observatorio de Personas Trans Asesinadas no incluyen 
todos los asesinatos reportados de personas trans y género-diversas en todo el mundo. Incluye 
sólo aquellos asesinatos reportados, es decir, aquellos que pueden encontrarse en Internet y 
los que son reportados por las comunidades locales y activistas. Este hecho destaca dos 
desafíos para el proyecto TMM. Debido a los numerosos idiomas utilizados en internet, la 
variedad de términos utilizados para referirse a las personas trans y género-diversas y los 
innumerables sitios web a revisar, es simplemente imposible encontrar absolutamente todos 
los reportes o denuncias en Internet dado los recursos con los que actualmente cuenta TGEU. 
Tanto el equipo de investigación TvT de TGEU, así como las organizaciones asociadas del 
TMM, se encuentran presionados hasta sus límites. Del mismo modo, no es realista, dadas las 
condiciones actuales, alcanzar todas las comunidades trans y género-diversas que podrían 
contribuir a TMM.

Incluso, a menudo puede ser un desafío encontrar reportes de asesinatos a personas 
trans y género-diversas, pues no todas estas personas son identificadas como tales en los 
medios de comunicación. Esto se coloca como uno de los mayores retos para TMM, lo que 
puede resultar en datos muy sesgados de algunos países y regiones. Este reto ha sido 
enfrentado por el proyecto TMM desde sus inicios. Esto se abordó en el informe de investigación 
TvT de 2012, donde la situación en África fue descrita como sigue:

 “Mientras que África tiene menos homicidios documentados de personas género-
variante o trans en comparación a otras regiones del mundo, los hallazgos de TMM son 
todavía significativos por al menos tres razones. En primer lugar, el hecho de que haya un 
limitado conocimiento público acerca de la violencia contra las personas género-
variante / trans habla acerca de las dificultades relacionadas con el monitoreo del asesinato 
de personas género-variante / trans. En África, no existe este tipo de monitoreo de manera 
sistemática. Activistas de varios países han denunciado que personas que se identifican 
como trans o que expresan su género de manera diferente de las expectativas sociales son 
percibidas como ‘homosexuales’, como se discutirá más adelante. Este hecho sugiere que los 
asesinatos de personas género-variante / trans rara vez se reportan como tales por los 
medios de comunicación. A pesar de la amplia evidencia acerca de la violencia relacionada 
con la identidad o expresión de género, se tiende a no haber ningún compromiso con 
identificar a la Transfobia como un problema distinto”.6

En 2016, el equipo de investigación TvT de TGEU abordó este desafío con un viaje de 
terreno a Sudáfrica, en el que se dio inicio una cooperación más estrecha con activistas trans 
africanxs y organizaciones no gubernamentales, sub-contratando a organizaciones trans en 
África oriental y meridional para apoyar en la recolección de datos TMM en estas regiones, y 
proporcionando capacitación para activistas trans africanxs en las metodologías del proyecto 
de Observatorio de Personas Trans Asesinadas. 

Dado que el asesinato silencia a sus víctimas y les niega la posibilidad de compartir su 
verdad, el Observatorio de Personas Trans Asesinadas depende sobre todo de informaciones 
que circulan en periódicos y otros medios de comunicación. Los medios de comunicación a 
menudo divulgan como gays o simplemente como hombres a las víctimas trans o género-
diversas mujeres o en el espectro femenino, dando por resultado que estas muertes pasan 
inadvertidas por el proyecto TMM. Además, la Transfobia social frecuentemente provoca que 
los comunicados en los medios no identifiquen las violencias de odio hacia personas trans y 
género-diversas como tales, sino como “crímenes pasionales”, de auto-defensa, como el 

6 Véase: C. Balzer y J. S. Hutta, 
Transrespeto versus Transfobia en 
el Mundo – Un Estudio Comparativo 
de la Situación de los Derechos 
Humanos de las Personas Trans, 
Noviembre de 2012, pag. 32, 
disponible en http://transrespect.
org/wp-content/uploads/2015/08/
TvT_research-report_ES_.pdf (último 
acceso el 28 de agosto de 2016).
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resultado del abuso de sustancias, etc. Para complicar aún más, policías y autoridades 
judiciales simplemente no investigan ni persiguen la violencia transfóbica en muchos casos, 
al carecer de la conciencia o voluntad para adentrarse en los motivos basados en el odio que 
se encuentran detrás de los actos de violencia hacia personas trans y género-diversas. De esta 
manera, la Transfobia social directamente incide y contribuye a la violencia y los asesinatos 
de personas trans y género-diversas en muchos países. Al mismo tiempo, sirve para ocultar la 
existencia misma de la violencia y el asesinato transfóbicos. El informe de investigación de 
TvT de 2012 presenta varios ejemplos de este fenómeno, y profundiza en sus implicaciones en 
materia de seguridad de las personas trans y género-diversas.7

Aunque la violencia brutal y otras circunstancias en casos reportados en el TMM 
sugieren que muchos de ellos –de hecho, casi todos los casos– son crímenes de odio transfóbico 
(según la clasificación del proyecto de investigación TvT) o crímenes relacionados con 
situaciones específicas que las personas trans y género-diversas enfrentan en algunos países 
(por ejemplo, ser forzadxs al trabajo sexual para ganarse el sustento debido a la discriminación 
laboral), el proyecto TMM actualmente no está equipado para clasificar de manera definitiva 
todos los asesinatos que informa como violencia de odio. Por lo tanto, el informe TMM las 
clasifica simplemente como denuncias de asesinatos de personas trans y género-diversas.

Estos retos y limitaciones con respecto a la comprensión mundial del Observatorio de 
Personas Trans Asesinadas demuestran que los datos presentados por el proyecto deben ser 
entendidos como una muestra de la realidad, la punta del iceberg de los asesinatos a personas 
trans y género-diversas. La realidad es mucho peor.

A considerar en la interpretación de datos del Observatorio de Personas Trans Asesinadas

1) Los datos TMM sólo muestran los casos que se han reportado. 

2) Los datos TMM no incluyen a todos los casos reportados en todo el mundo. 

3) No todas las víctimas de asesinato que son personas trans y género-diversas son identificadas como tales 
    en los informes acerca de su muerte.

4) La Transfobia y la inadecuada cobertura por parte de los medios de comunicación a menudo ocultan 
     la existencia misma de la violencia y asesinatos transfóbicos.

5) Los datos TMM muestran sólo la punta del iceberg de los asesinatos de personas trans y género-diversas.

| Tabla 3

7 Véase: C. Balzer y J. S. Hutta, 
Transrespeto versus Transfobia en 
el Mundo – Un Estudio Comparativo 
de la Situación de los Derechos 
Humanos de las Personas Trans, 
Noviembre de 2012, pags. 26-68, 
disponible en http://transrespect.
org/wp-content/uploads/2015/08/
TvT_research-report_ES_.pdf (último 
acceso el 28 de agosto de 2016).
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Cómo se presentan los datos del Observatorio de Personas Trans Asesinadas

Los primeros resultados del TMM fueron publicados en julio de 2009 en la revista científica 
online Liminalis – Revista para la Emancipación y la Resistencia del Sexo / Género en inglés, español 
y alemán. Estos se presentaron en forma de un informe acompañado de tablas, listas de 
nombres y mapas. Después de que TMM se convirtiera en uno de los subproyectos de la 
investigación Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT) de TGEU, se han publicado 
actualizaciones regulares de estos resultados en el sitio web de TvT en inglés y español. En los 
últimos siete años, TGEU ha publicado 17 actualizaciones TMM en forma de comunicados de 
prensa acompañados de tablas, listas de nombre, mapas y, más recientemente, infografías. Se 
han publicado actualizaciones especiales de los resultados del TMM en el Día Internacional de 
la Memoria Trans (TDoR, por sus siglas en inglés) y también para el Día Internacional contra 
la Homofobia, Bifobia y Transfobia (IDAHOT, por sus siglas en inglés) con el fin de ayudar a 
activistas en todo el mundo a sensibilizar al público acerca la violencia de odio hacia personas 
trans y género-diversas. En 2012, el equipo de TvT de ese entonces publicó su primer informe 
de investigación llamado “Transrespeto versus Transfobia en el Mundo – Un Estudio 
Comparativo de la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Trans”, que también se 
centró en TMM y sus resultados. El informe fue publicado en inglés y español, y más tarde 
traducido al turco.

El capítulo sobre el proyecto TMM en ese informe sirvió para presentarlo y contextualizar 
sus resultados. Asimismo, los comunicados de prensa regularmente publicados otorgaron 
actualizaciones de estos resultados e informaron acerca de las tendencias que se revelaron 
gracias al análisis continuo de los informes acumulados hasta entonces. Dichas tendencias 
incluyen el preocupante aumento significativo de asesinatos de niñxs y jóvenes trans y 
género-diversxs reportados, mencionado en la nota de prensa de 2015 de IDAHOT: “En los 
últimos siete años, 131 personas trans menores de 20 años de edad han sido reportadas asesinadas, 
significando el 12 % del total de los casos de asesinatos de personas trans de las cuales cuyas edades se 
conocen. 48 de estas 131 víctimas eran personas menores de 18 años de edad. Una tendencia 
extremadamente preocupante es el hecho que en los últimos dos años 5 personas trans menores de 14 
años de edad han sido reportadas asesinadas.” 8 Estos comunicados también ofrecen contexto e 
información acerca de grupos que constituyen blancos específicos, como trabajadorxs 
sexuales trans: “65 % de todas las personas trans asesinadas cuyas profesiones se conocen eran 
trabajadores / as sexuales. De éstas víctimas reportadas cuyas causas de muerte se conocen, el 44 % 
fueron disparadas a muerte, 23 % fueron apuñaladas a muerte y el 13 % fueron golpeadas a muerte. 
De aquellas víctimas cuya locación en el momento de la muerte se conoce, el 38 % de ellas fueron 
asesinadas en la calle y 24 % fueron asesinadas en sus hogares.” 9

Desafortunadamente, debido a los recursos limitados y a la complejidad del proyecto 
TvT, el análisis TMM presentado en estas actualizaciones se ha visto restringido en su alcance. 
En el año 2015, decidimos mejorar esto a) añadiendo nuevas categorías de análisis a nuestro 
archivo TMM siempre en crecimiento, y b) publicando informes anuales de TMM que permitan 
un análisis y discusión más detallados de los resultados. Mientras que en el futuro planeamos 
enfocar nuestros análisis en tópicos, temas, regiones y grupos-objetivo específicos, este 
primer informe anual del TMM sirve como introducción al proyecto TMM, su historia, 
enfoques, metodología, organizaciones colaboradoras y desafíos.

En el siguiente capítulo haremos un resumen de algunos de los resultados y análisis de 
los datos recogidos en los últimos ocho años y medio, esto es, desde enero de 2008 a junio de 
2016. Ya que la función principal del presente informe es introducir el proyecto TMM, esta 
revisión será breve y centrada en los resultados y la presentación de los impactos de las 
múltiples dificultades y limitaciones del TMM elaboradas en este capítulo. 

8 Véase: http://transrespect.org/
wp-content/uploads/2016/02/
TvT_TMM_IDAHOT2015_PR_ES.pdf 
(último acceso el 28 de agosto de 
2016).

9 Véase: http://transrespect.org/
wp-content/uploads/2016/02/
TvT_TMM_IDAHOT2015_PR_ES.pdf 
(último acceso el 28 de agosto de 
2016).
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II. 2.190 asesinatos denunciados son sólo la punta 
 del iceberg

En julio de 2016, el archivo TMM tenía reportes de un total de 2.190 personas y género-diversas 
asesinadas en 66 países en todo el mundo entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de junio de 2016. 
Estos asesinatos se han reportado desde todas las regiones más importantes del mundo 
(África, Asia, Centro y Sudamérica, Europa, Norteamérica y Oceanía). Dado el conocimiento 
muy parcial que somos capaces de obtener en muchos lugares, lo que se demuestra vívidamente 
en el Mapa 1, estos 2.190 asesinatos son sólo la punta del iceberg.

En el capítulo anterior se discutieron las fuentes de financiamiento del proyecto TMM, 
las metodologías y los desafíos. Este capítulo echará un vistazo más cercano a los resultados 
de siete años del Observatorio de Personas Trans Asesinadas.
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Mapa 1 | Observatório de Pessoas Trans Assassinadas (TMM) – 2190 casos registrados de pessoas trans 
assassinadas entre janeiro de enero 2008 e junio 2016 
Fuente: www.transrespect.org/en/map/trans-murder-monitoring
© 2016 Transgender Europe (TGEU)

El análisis de estos 2.190 asesinatos reportados por año (ver tabla 4) muestra un aumento 
enorme en los primeros 5 años, la estabilización de los números en los años siguientes y una 
nueva subida en la primera mitad de 2016. El número máximo de 311 asesinatos a personas 
trans y género-diversas en 2012 se puede relacionar directamente con la situación del 
monitoreo en 2012, que se caracterizó por un esfuerzo intensificado en los tres métodos 
descritos en el capítulo anterior. El presente año, el equipo de investigación TMM de TGEU 
enfrenta a una situación similar, lo que podría tener como efecto tener otro peak reportado 
para 2016 a principios de 2017. 

Resultados Monitoreo Asesinatos Trans a través de los años (a julio de 2016)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ene -
jun 2016

149 224 233 268 311 271 294 274 166

| Tabla 4
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Un análisis más cercano de las regiones y del número de países por regiones (véase tabla 5) 
revela un desequilibrio impresionante en los asesinatos reportados en los países cubiertos por 
el TMM a través de las seis regiones del mundo.

La región de América Central y del Sur (incluyendo el Caribe) ha generado 1.711 denuncias 
de personas trans y género-diversas en 23 países diferentes durante los últimos ocho años y 
medio. Este número representa más del 78 % de todos de asesinatos reportados de personas 
trans y género-diversas en todo el mundo. Por el contrario, ha habido solamente 12 denuncias 
de asesinatos de personas trans y género-diversas en cinco países en toda la región africana, 
representando al 0,5 % de los asesinatos reportados en todo el mundo. 

Este llamativo desequilibrio entre diferentes regiones del mundo demuestra claramente 
una correlación observada a menudo por el equipo de investigación del TvT: áreas con alta 
visibilidad de personas trans y género-diversas (en la sociedad y el discurso público), con una 
fuerte organización de personas trans y género-diversas a nivel regional, nacional y local, con 
monitoreo profesional de asesinatos LGBT y trans, son las mismas áreas que muestran el 
mayor número absoluto de homicidios reportados. Esta observación puede ser algo obvia, 
pero es crítico llamar la atención sobre el hecho de que los datos probablemente faltantes son 
justamente de aquellos lugares donde las personas trans y género-diversas pueden tener un 
mayor riesgo de violencia de odio. El impacto que tiene esta correlación para el TMM, sus 
resultados, presentaciones y la interpretación de estos resultados, como se indica en el capítulo 
anterior, no puede ser subestimado.

De la misma forma, la región norteamericana acumuló denuncias de 151 asesinatos de 
personas trans y género-diversas en los últimos ocho años y medio, representando casi el 7 % 
de los asesinatos reportados en todo el mundo. En contraste, la región asiática, con más de dos 
tercios de la población mundial, reportó solamente 198 asesinatos, lo que representa el 9 % de 
los asesinatos registrados a nivel mundial. Las Américas tienen una alta visibilidad de 
personas trans y género-diversas, y varios sistemas de monitoreo profesional. Así, las 
Américas, donde se realiza el seguimiento más apropiado, ha sido el escenario de 85 % de 
todos los asesinatos reportados estudiados por el proyecto TMM, a pesar de que sólo alberguen 
al 13,5 % de la población mundial.

Esta correlación se hace aún más sorprendente al examinar los países con el mayor 
número absoluto de homicidios reportados. A lo largo de las seis regiones del mundo, las cifras 
absolutas más altas se han encontrado en países con una fuerte visibilidad y coordinación de las 
comunidades de personas trans y género-diversas, y que cuentan, además, con organizaciones 
trans / LGBT que hacen monitoreo profesional: Brasil (868), México (259), Colombia (109), 
Venezuela (109) y Honduras (86) en Centro y Sudamérica, Estados Unidos (146) en Norteamérica, 
Turquía (43) e Italia (30) en Europa , así como de la India (58) y Filipinas (41) en Asia.

 

Números de 
países / región Región / Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ene -

jun 2016 Total Porcentaje

5 África 2 2 0 1 4 1 1 1 0 12 0,5 %

16 Asia 18 20 31 26 21 20 31 21 10 198 9,0 %

23 Centro y 
Sudamérica 94 167 182 208 254 217 238 216 135 1711 78,1 %

16 Europa 13 20 11 16 15 10 8 13 7 113 5,2 %

2 Norteamérica 19 14 9 17 17 23 15 23 14 151 6,9 %

4 Oceanía 3 1 0 0 0 0 1 0 0 5 0,2 %

66 149 224 233 268 311 271 294 274 166 2190 100 %

| Tabla 5
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Esto demuestra algunas de las limitaciones de un sistema de monitoreo global como lo 
es el proyecto Observatorio de Personas Trans Asesinadas, así como la necesidad de una 
interpretación cuidadosa de los resultados. Con esto, es importante señalar que el TMM tiene 
una limitada capacidad de acceder a información sobre asesinatos de personas trans y género-
diversas en muchas partes de Asia y África. La falta de datos sobre homicidios en estas 
regiones no debe sugerir que la violencia motivada por el odio no está presente allí. Esto 
significa que es muy probable que la llamada cifra oscura (u oculta) de los delitos, es decir, la 
cantidad de asesinatos no reportados y no encontrados de personas trans y género-diversas es 
mayor tanto en África como en las Américas. 

Los seis países con los números absolutos y relativos más altos están en las Américas, 
como se muestra en la cuadro 1. Al examinar los números relativos, es claro que la situación 
en países como por ejemplo Honduras es incluso peor que en Brasil, que tiene el mayor número 
absoluto de homicidios reportados.

La Tabla 6 en la página 15 demuestra claramente el alto número de asesinatos reportados 
en países de Centro y Sudamérica, incluso en aquellos con baja población. Las denuncias de 
asesinatos en Brasil han sido siempre tan altas que el país representa casi el 40 % de todos los 
asesinatos reportados en todo el mundo desde 2008. El equipo de investigación TvT de TGEU 

Cuadro 1 | 2190 asesinatos de personas trans y de género diverso registrados en 65 países del mundo entre el 1 de 
enero de 2008 y el 31 de junio de 2016
© 2016 Transgender Europe's Trans Murder Monitoring
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cooperó durante muchos años con el Grupo Gay da Bahía, agrupación que ha estado 
monitoreando denuncias de personas LGBT asesinadas en Brasil desde la década de 1980. En 
2016, TGEU comenzó la cooperación con la red nacional de trans Rede Trans Brasil, lo que 
condujo a un aumento de reportes de personas trans y género-diversas en los primeros seis 
meses del año. México, el país con el segundo mayor número absoluto del TMM, ha visto un 
aumento significativo de asesinatos reportados desde 2011 en adelante. En 2011, la organización 
trans mexicana Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C. comenzó el intercambio de datos 
con TGEU por primera vez. Como consecuencia, la organización se convirtió en uno de las 
colaboradoras principales de TMM en 2012. En el primer informe TMM publicado en 2009, se 
discutió el problema de la falta de seguimiento específicos en regiones y países con un alto 
nivel de violencia transfóbica, utilizando el ejemplo de Irak:

“Un ejemplo muy reciente del problema central respecto al registro de asesinatos de personas 
trans ha ocurrido en el contexto del enorme incremento de la violencia contra personas 
LGBT en Iraq desde la fatwa contra los homosexuales dictada en 2005. Un informe 
publicado en abril de 2009 muestra que se han producido ‘63 asesinatos más de personas 
gay en Iraq precisamente desde diciembre [de 2008], lo que ha elevado a casi 600 el 
número de casos de iraquís LGBT asesinatos por su sexualidad [desde 2005]’. No existe 
constancia de cuántas de estas 600 personas LGBT o de las 60 personas gay son trans. Un 
artículo del New York Times constató al mismo tiempo que en febrero y marzo de 2009 ‘25 
chicos y hombres sospechosos de ser gay’ habían sido encontrados asesinatos en Ciudad 
de Sadr, Iraq, varios de ellos con la palabra “pervertido” escrita en árabe en notas pegadas 
a sus cuerpos. L*s autor*s citan a un* testig*, ‘que prefiere ser llamado “Basima”: la 
versión femenina de su [¡sic!] nombre’ y citan a otr* testig* ‘un hombre llamado Sa’ad, 
que ha estado tomando estrógenos y ha desarrollado pequeños pechos.’” 10

Centro y Sudamérica

País 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ene -
jun 2016

2008 - 
jun 2016

2008 - jun 2016
(por millón de 
habitantes)

Brasil 57 68 99 103 126 104 132 113 66 868 4,332

México 4 9 14 33 49 45 40 35 30 259 2,117

Colombia 13 13 15 18 10 8 8 20 4 109 2,256

Venezuela 4 23 6 17 8 21 8 11 11 109 3,585

Honduras 4 15 8 10 15 14 11 5 4 86 10,411

Argentina 2 3 3 10 1 5 11 6 7 48 1,158

Guatemala 1 12 14 4 5 0 3 0 0 39 2,521

República Dominicana 0 4 4 4 18 1 3 1 1 36 3,460

El Salvador 1 5 0 1 0 5 3 7 7 29 4,574

Ecuador 1 2 5 1 2 1 9 7 0 28 1,779

Perú 1 4 2 2 2 3 6 2 1 23 0,757

Bolivia 0 1 5 1 3 3 0 0 2 15 1,406

Uruguay 0 1 0 1 6 2 0 2 0 12 3,522

Chile 1 1 0 1 1 1 1 2 1 9 0,511

Puerto Rico 0 2 5 1 1 0 0 0 0 9 2,443

Paraguay 2 0 1 0 2 1 0 1 0 7 1,029

Costa Rica 3 0 0 0 1 0 0 0 1 5 1,026

Nicaragua 0 2 0 0 2 1 0 0 0 5 0,822

Guyana 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4 5,002

Panamá 0 0 0 1 1 0 0 2 0 4 1,035

Cuba 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 0,266

Belice 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 6,026

Jamaica 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0,737

Total 94 167 182 208 254 217 238 216 135 1711

| Tabla 6

10 Véase: C. Balzer, ‘Cada tercer día 
se registra el asesinato de una 
persona trans – Los resultados 
preliminares de un nuevo 
“Observatorio de Personas Trans 
Asesinadas” muestran más de 
200 asesinatos de personas trans 
asesinadas entre enero de 2008 y 
junio de 2009’, Liminalis – Journal 
of Sex/Gender Emancipation 
and Resistance, Vol. 3, 2009, 
pag. 152, disponible en http://
liminalis.de/2009_03/TMM/tmm-
spanish/Liminalis-%202009-TMM-
Informe2008-2009-es.pdf (último 
acceso el 28 de agosto de 2016). 
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Si hubiese habido un monitoreo profesional en Irak o, más precisamente, si el equipo de 
investigación de TvT hubiese tenido el mismo acceso a un monitoreo profesional como lo ha 
sido en Brasil y México, las cifras del TMM para Irak serían más altas que estos tres asesinatos 
reportados en los últimos ocho años y medio, todos los cuales tuvieron lugar en 2008. Irak, sin 
embargo, es sólo uno de muchos ejemplos de lugares con monitoreo inadecuado.

Por otro lado, la “situación de la punta del iceberg” no implica que todos los países con 
pocos o ningún reporte de asesinatos a personas trans y género-diversas sean similares a 
Brasil y México, o en Irak en 2009 como fue descrito. También hay países como Tonga, con 
niveles de Transrespeto social extremadamente altos y niveles de Transfobia social muy bajos, 
como lo demostró un reciente estudio comparativo de TvT el año pasado. De ocho países 
comparados a través de las regiones del mundo (Colombia, India, Filipinas, Serbia, Tailandia, 
Tonga, Turquía y Venezuela), Tonga tenía el nivel más alto de Transrespeto social, niveles 
comparativamente bajos de Transfobia social y era el único sin un solo asesinato reportado de 
personas trans y género-diversas.11 

Por supuesto, hay muchas otras razones que explican el alto número de asesinatos en 
las Américas, especialmente en Brasil y México, países que lideran esta triste lista. El alto 
número de asesinatos en estos países y en toda la región debe entenderse en los específicos 
contextos sociales, políticos, económicos e históricos en que se producen. Estas razones 
incluyen: altos niveles de violencia que emergen de situaciones históricas (colonialismo, trata 
de esclavos, dictaduras, aparición de escuadrones de la muerte, la histeria del SIDA), 
acontecimientos violentos persistentes o recientes (guerras de droga, golpes de estado), las 
situaciones de alto riesgo que enfrentan lxs trabajadorxs sexuales trans en estos países, y el 
fracaso de los estados en prevenir e investigar adecuadamente esos crímenes. Estas razones 
se discuten en detalle en relación a Brasil, México, Honduras y otros países de Centro y 
Sudamérica en el primer informe de investigación de TvT de 2012 12. Los datos presentados en 
el informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y la Delincuencia, “Estudio 
Mundial sobre el Homicidio 2013”, confirman la situación específica de violencia en las 
Américas: “ONUDD estima que las muertes que son resultado de homicidio intencional ascendieron 
a un total de 437.000 a nivel mundial en 2012. La mayor parte de éstos se registraron en las Américas 
(36 por ciento) y también se registraron grandes cantidades en África y Asia (31 por ciento y 28 por 
ciento, respectivamente). Europa (5 por ciento) y Oceanía (0,3 %) representaron las cantidades más 
bajas de homicidio por región” 13. En total, el número de homicidios en las Américas en 2012 
ascendió a 157.000, mientras que en África era 135.000, en Asia 122.000, en Europa 22.000 y en 
Oceanía 1.100 14.

Debido al desequilibrio en el monitoreo entre las regiones, los números en Centro y 
Sudamérica, y en Brasil en particular, han marcado el cuadro general de los asesinatos 
reportados. Como muestra la tabla 2 en la página 8, un aumento o disminución en los números 
en esta región, ya sea por un mejor monitoreo o nuevas cooperaciones, tiene una gran 
influencia en la visión general de asesinatos reportados de personas trans y género-diversas 
en todo el mundo. 

Cuadro 2 | Resultados del Observatorio Personas Trans Asesinadas a través de los años
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11 Véase: C. Balzer/C. LaGata and 
J. S. Hutta, Transrespect versus 
Transphobia: The social experiences 
of trans and gender-diverse people 
in Colombia, India, the Philippines, 
Serbia, Thailand, Tonga, Turkey, 
and Venezuela, Septiembre de 2015, 
pags. 19-20, 24-34, disponible en 
http://transrespect.org/wp-content/
uploads/2015/08/TvT-PS-Vol9-2015.
pdf (último acceso el 28 de agosto 
de 2016).

12 Véase: C. Balzer y J. S. Hutta, 
Transrespeto versus Transfobia en 
el Mundo – Un Estudio Comparativo 
de la Situación de los Derechos 
Humanos de las Personas Trans, 
Noviembre de 2012, pags. 46-53, 
disponible en http://transrespect.
org/wp-content/uploads/2015/08/
TvT_research-report_ES_.pdf (último 
acceso el 28 de agosto de 2016).

13 Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, Estudio 
Mundial sobre el Homicidio 2013, 
2014, pag. 21, disponible en https://
www.unodc.org/documents/gsh/
pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_
BOOK_web.pdf (en inglés). Resumen 
Ejecutivo en español: https://www.
unodc.org/documents/gsh/pdfs/
GLOBAL_HOMICIDE_Report_ExSum_
spanish.pdf (último acceso el 28 de 
agosto de 2016).

14 Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, Estudio 
Mundial sobre el Homicidio 2013, 
2014, pag. 21, disponible en https://
www.unodc.org/documents/gsh/
pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_
BOOK_web.pdf (en inglés). Resumen 
Ejecutivo en español: https://www.
unodc.org/documents/gsh/pdfs/
GLOBAL_HOMICIDE_Report_ExSum_
spanish.pdf (último acceso el 28 de 
agosto de 2016).
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La región con el segundo mayor número absoluto de asesinatos es Asia, que representa 
el 9 % de todos los asesinatos reportados por el TMM. Esto es sólo una novena parte de los 
número registrados en Centro y Sudamérica. Cuando estos números se comparan con los de 
la ONUDD en el 2012, como se hace en la tabla 7, queda claro cómo los datos se inclinan en los 
informes del TMM hacia los países con mayores niveles de monitoreo. 

Lo llamativo de Asia son los altos números absolutos y relativos en las Filipinas y, en 
menor grado, en Tailandia, como se muestra en la tabla 8. Ambos países son ampliamente 
considerados amigables con las personas trans y género-diversas, como se mostró en el primer 
informe de investigación de TvT en 2012 15. Esta percepción fue corroborada en los resultados 
de los estudios de TvT en estos países, presentados en el informe de la encuesta TVT en 2015 16. 
Aquí, otra vez, los tres factores que contribuyen a un mayor número de asesinatos reportados 
(la visibilidad de las personas trans y género-diversas en la vida cotidiana y en el discurso 
público, comunidades trans y género-diversas bien organizadas y la existencia de un 
monitoreo profesional de asesinatos LGBT) están presentes en Filipinas y Tailandia. Durante 
varios años, el equipo de investigación TvT de TGEU ha cooperado con STRAP en las Filipinas 
y Thai TGA en Tailandia, derivando en la obtención de información más precisa para incluir 
en el TMM. Del mismo modo, el peak en la cantidad de asesinatos reportados en India en 2014, 
que muy probablemente no es del todo representativo, tiene su raíz en un informe publicado 
en inglés acerca de 10 asesinatos de personas trans y género-diversas en la ciudad de 
Hyderabad en 2014, resultantes de información recopilada por una organización local. Si el 
equipo de investigación TvT de TGEU hubiese tenido mejor acceso a ese monitoreo local, los 
números serían mucho mayores en muchos países. 

Asia

País 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ene -
jun 2016

2008 - 
jun 2016

2008 - jun 2016
(por millón de habitantes)

India 1 9 5 5 8 6 14 7 3 58 0,046

Filipinas 5 1 10 9 3 1 6 5 1 41 0,417

Pakistán 3 1 5 6 6 2 5 6 4 38 0,209

China 1 3 4 0 1 2 3 1 0 15 0,011

Tailandia 0 1 3 2 0 6 2 0 0 14 0,209

Malasia 1 4 0 1 1 2 0 0 1 10 0,337

Indonesia 3 1 1 2 0 1 0 1 0 9 0,036

Irak 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,090

Bangladesh 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0,013

Nepal 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0,072

Afganistán 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,033

Camboya 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,066

Irán 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,013

Japón 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,008

República de Corea 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,020

Singapur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,185

Total 18 20 31 26 21 20 31 21 10 198

| Tabla 8

Cifras de asesinatos en porcentajes de ONUDD y TMM 2012 en todas las regiones

Región África Américas Asia Europa Oceanía

ONUDD 31 % 36 % 28 % 5 % 0,3 %

TMM 1 % 87 % 7 % 5 % 0 %

| Tabla 7

15 Véase: C. Balzer y J. S. Hutta, 
Transrespeto versus Transfobia en 
el Mundo – Un Estudio Comparativo 
de la Situación de los Derechos 
Humanos de las Personas Trans, 
Noviembre de 2012, pags. 39-41, 
disponible en http://transrespect.
org/wp-content/uploads/2015/08/
TvT_research-report_ES_.pdf (último 
acceso el 28 de agosto de 2016). 

16 Véase: Brenda Alegre, C. Joy Cruz, 
and Charlese Saballe, ‘The Social 
Experiences of Trans People in the 
Philippines’, en: C. Balzer/C. LaGata 
y J. S. Hutta (eds.), Transrespect 
versus Transphobia: The social 
experiences of trans and gender-
diverse people in Colombia, India, 
the Philippines, Serbia, Thailand, 
Tonga, Turkey, and Venezuela, 
Septiembre de 2015, pags. 36-43, 
disponible en http://transrespect.
org/wp-content/uploads/2015/08/
TvT-PS-Vol9-2015.pdf (último acceso 
el 28 de agosto de 2016); and Rena 
Janamnuaysook, Jetsada Taesombat 
and Kath Khangpiboon, ‘The Social 
Experiences of Trans People in 
Thailand’, en: C. Balzer/C. LaGata 
y J. S. Hutta (eds.), Transrespect 
versus Transphobia: The social 
experiences of trans and gender-
diverse people in Colombia, India, 
the Philippines, Serbia, Thailand, 
Tonga, Turkey, and Venezuela, 
Septiembre de 2015, pags. 44-53, 
disponible en http://transrespect.
org/wp-content/uploads/2015/08/
TvT-PS-Vol9-2015.pdf (último acceso 
el 28 de agosto de 2016).
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Debido a estos factores, se debe siempre tener en cuenta la situación en el terreno para 
las personas trans y género-diversas cuando se interpretan los informes del TMM. 

En Norteamérica, los números son conformados por los extremadamente altos números 
absolutos en los Estados Unidos, representando el 97 % de los casos en la región. Como se 
muestra en la tabla 9, los números relativos en los Estados Unidos son tres veces superiores a 
los de Canadá. El Día Internacional de la Memoria Trans (TDoR, por sus siglas en inglés) se 
originó en los Estados Unidos en 1999, y ha resultado en una mayor conciencia acerca de la 
violencia motivada por el odio dirigida hacia personas trans y género-diversas. El TDoR 
también ha estimulado a las organizaciones en los Estados Unidos a participar en el monitoreo 
local de asesinatos transfóbicos. En los Estados Unidos, 56 % de las víctimas (cuando la causa 
de muerte es conocida) fueron disparadas a muerte. Este número extremadamente alto en 
comparación con las cifras internacionales (ver cuadro 3 en la página 21) confirman los 
primeros resultados específicos de Estados Unidos informados en 2012, y plantea 
cuestionamientos en relación al acceso y uso de armas de fuego en el país 17. Otro hallazgo 
confirmado en relación a 2012 es el persistentemente alto número de personas de color entre 
las víctimas, que incluso aumentaron en 2015 y 2016, y que condujo a una discusión generalizada 
en el país 18.

En Europa, con Transgender Europe (TGEU, por sus siglas en inglés), existe una fuerte 
red trans a nivel regional. TGEU ha implementado desde 2005 dos proyectos de monitoreo en 
varios países de la región. Sin embargo, todavía existen desafíos en el monitoreo de reportes 
de asesinatos de personas trans y género-diversas cuando se trata de reportes confusos de los 
medios de comunicación y países sin organizaciones trans fuertes o carentes de monitoreo. En 
Europa, los números absolutos más altos de asesinatos se han reportado en Turquía (43) e 
Italia (30). Ambos países también lideran la región en el número de asesinatos en relación con 
la población total del país, como se muestra en la tabla 10 en la página 19. Organizaciones 
trans locales en Turquía ya realizan un monitoreo y han estado cooperando con TGEU por 
años, lo que no es el caso de Italia. Por lo tanto, es muy posible que el número relativo de 
asesinatos a personas trans y género-diversas en Italia sea incluso mayor que en Turquía. El 
análisis muestra que en Italia hay un número importante de migrantes entre las personas 
trans y género-diversas asesinadas. De hecho, el 70 % de todas las personas trans y género-
diversas asesinadas en el país han sido inmigrantes.

El análisis anterior ya ha demostrado que lxs migrantes constituyen un alto número 
entre las personas trans y género-diversas asesinadas en Europa.19 Los datos más recientes, 
junto al informe de investigación de TvT de 2012,20 sugieren que esto sigue siendo una 
tendencia. De las 113 personas trans y género-diversas asesinadas en Europa en los últimos 
ocho años y medio, 35 víctimas, es decir, 31 % del total de víctimas en la región, han sido 
migrantes. La tabla 10 y la tabla 11 en la página 19 demuestran que en algunos países, como 
Italia, más de dos tercios de las personas trans y género-diversas reportadas asesinadas eran 
migrantes. De los 30 asesinatos a personas trans y género-diversas en Italia, 21 víctimas, es 
decir, el 70 % del total de víctimas en el país, eran migrantes. De los cinco asesinatos 
registrados en Francia, tres de las víctimas, es decir, el 60 % del total de víctimas en el país, 
eran migrantes (una de Brasil y dos de Colombia). Cinco de los ocho asesinatos reportados en 
España, es decir, el 63 %, eran migrantes. El único asesinato reportado en Portugal en 2008 
era también migrante, de Brasil. Para resumir: en los cuatro países europeos meridionales, 
Francia, Italia, Portugal y España, los países a los que más migran las personas trans y 
género-diversas procedentes de África y de Centro y Sudamérica, 30 de los 44 asesinatos 
registrados, es decir, el 68 %, eran migrantes.

Norteamérica

País 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ene -
jun 2016

2008 - 
jun 2016

2008 - jun 2016
(por millón de habitantes)

EE.UU. 18 14 9 17 16 22 14 22 14 146 0,462

Canadá 1 0 0 0 1 1 1 1 0 5 0,142

Total 19 14 9 17 17 23 15 23 14 151

| Tabla 9

17 Véase: C. Balzer y J. S. Hutta, 
Transrespeto versus Transfobia en 
el Mundo – Un Estudio Comparativo 
de la Situación de los Derechos 
Humanos de las Personas Trans, 
Noviembre de 2012, pag. 63, 
disponible en http://transrespect.
org/wp-content/uploads/2015/08/
TvT_research-report_ES_.pdf (último 
acceso el 28 de agosto de 2016).

18 Véase: National Coalition of Anti-
Violence Programs, Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender, Queer, and 
HIV-affected Hate-Violence en 2015, 
2016, pag. 9, disponible en http://
www.avp.org/storage/documents/
ncavp_hvreport_2015_final.pdf 
(último acceso el 28 de agosto 
de 2016) y National Coalition of 
Anti-Violence Programs, NCAVP 
mourns the homicide of Crystal 
Edmonds, a transgender woman of 
color killed in Baltimore, Maryland; 
the 20th reported killing of a 
transgender/gender non-conforming 
person NCAVP has responded to 
in 2016, Nota de Prensa, 19 de 
Septiembre de 2016, disponible 
en http://www.avp.org/storage/
documents/2016.9.16_ncavp_mr_
crystaledmondsbaltimore.pdf

19 Véase: C. Balzer, ‘Cada tercer día 
se registra el asesinato de una 
persona trans – Los resultados 
preliminares de un nuevo 
“Observatorio de Personas Trans 
Asesinadas” muestran más de 
200 asesinatos de personas trans 
asesinadas entre enero de 2008 y 
junio de 2009’, Liminalis – Journal 
of Sex/Gender Emancipation and 
Resistance, Vol. 3, 2009, pags. 
155-156, disponible en http://
liminalis.de/2009_03/TMM/tmm-
spanish/Liminalis-%202009-TMM-
Informe2008-2009-es.pdf (último 
acceso el 28 de agosto de 2016). 

20 Véase: C. Balzer y J. S. Hutta, 
Transrespeto versus Transfobia en 
el Mundo – Un Estudio Comparativo 
de la Situación de los Derechos 
Humanos de las Personas Trans, 
Noviembre de 2012, pag. 59, 
disponible en http://transrespect.
org/wp-content/uploads/2015/08/
TvT_research-report_ES_.pdf (último 
acceso el 28 de agosto de 2016).
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El análisis además muestra que la mayoría de lxs migrantes asesinadxs en Europa 
provenía de Brasil. De los 35 asesinatos de migrantes registrados en Europa, 19 de ellxs, es 
decir, un 54 %, eran de Brasil. Sólo en Italia, 15 víctimas, es decir, el 71 % de lxs migrantes 
asesinados en Italia, eran de Brasil. El alto número de asesinatos reportados de personas trans 
y género-diversas brasileñas en Italia y Europa en general podría también provenir del hecho 
de que los sistemas de monitoreo en Brasil incluyen información sobre brasileñxs asesinadxs 
en el extranjero. Este hecho también plantea la importante pregunta de la llamada cifra 
oscura (u oculta) en los delitos, es decir, el número de asesinatos no declarados y no descubiertos 
en relación a esta población clave en Europa.

Europa

País 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ene -
jun 2016

2008 - 
jun 2016

2008 - jun 2016
(por millón de habitantes)

Turquía 4 7 7 6 6 4 3 4 2 43 0,574

Italia 5 7 1 3 6 2 1 2 3 30 0,501

España 1 2 0 2 1 0 1 1 0 8 0,171

Reino Unido 0 2 1 1 1 1 0 2 0 8 0,125

Francia 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5 0,076

Azerbaiyán 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4 0,425

Rusia 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0,021

Alemania 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,025

Países Bajos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0,119

Serbia 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0,279

Albania 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,361

Austria 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,116

Georgia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,223

Hungría 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,101

Polonia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,026

Portugal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,096

Total 13 20 11 16 15 10 8 13 7 113

País de origen

País en que 
ocurrió el 
asesinato

Brasil Perú Colombia Rusia Marruecos Turquía Argentina Serbia y 
Montenegro México Túnez Alemania Ecuador Total

Italia 15 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 21

España 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 5

Francia 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Países Bajos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Reino Unido 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Alemania 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Austria 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Portugal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Turquía 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Total 19 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1  35

| Tabla 10

Tabla 11 | Números absolutos de migrantes trans y género-diversxs asesinadxs en Europa de enero 2008 a junio 2016
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En África, existen varios desafíos para la realización del Observatorio de Personas Trans 
Asesinadas. Como se indicó en el capítulo anterior, estos desafíos incluyen: la falta de 
visibilidad de las personas trans y género-diversas en la vida cotidiana y en el discurso 
público, una cobertura errónea por parte de los medios acerca los asesinatos a personas trans 
y género-diversas, y la falta de sistemas de monitoreo en comparación con otras regiones. 
Cada uno de estos factores puede contribuir a explicar las cifras comparativamente bajas 
obtenidas de la región. La tabla 12 muestra que Sudáfrica, un país en el que se enfrentan los 
retos anteriormente mencionados en un menor grado, lidera en el continente en relación a los 
números absolutos de asesinatos. La mencionada alta correlación entre el número absoluto de 
asesinatos reportados en una zona y la alta visibilidad de las personas y organizaciones trans 
y género-diversas se encuentra presente también en este país. Como se mencionó 
anteriormente, TGEU comenzó la cooperación con dos organizaciones africanas que llevarán 
a cabo el TMM en las regiones de África oriental y meridional en el año 2016 para mejorar las 
cifras del TMM para esta región.

Mientras que Oceanía es la región menos poblada del mundo, cuenta con una alta 
visibilidad de personas trans y género-diversas, algunas de las cuales han sido parte de la 
concientización cultural de estas sociedades por siglos. La encuesta de TvT en Tonga mostró 
claramente los altos niveles de Transrespeto que a veces existen en estas sociedades.21 Al 
mismo tiempo, los números de homicidios en esta región son muy bajos, como se muestra en 
el informe de la ONUDD para el 2012. En general, los números de homicidios en esta región 
representan 0,3 % de los homicidios del mundo (ver tabla 7 en la página 17). Aún así, existe 
violencia y ocurren asesinatos a personas trans y género-diversas en la región, como lo 
demuestra la tabla 13. Algunos de los desafíos específicos del TMM se producen en esta región. 
Existen reportes de violencia hacia personas trans y género-diversas en algunos países de 
Melanesia, pero se carece de monitoreo profesional. En el informe de investigación de TvT de 
2012, las diferencias llamativas entre países / islas / territorios de Polinesia y Melanesia han 
sido ilustradas con los ejemplos de Fiji y Tonga.22

A continuación se desarrolla una breve reseña de los resultados más importantes de los 
análisis del Observatorio de Personas Trans Asesinadas.

Oceanía

País 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ene -
jun 2016

2008 - 
jun 2016

2008 - jun 2016 
(por millón de habitantes)

Australia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0,086

Fiyi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,135

Nueva Caledonia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,817

Nueva Zelanda 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,224

Total 3 1 0 0 0 0 1 0 0 5

África

País 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ene -
jun 2016

2008 - 
jun 2016

2008 - jun 2016
(por millón de habitantes)

Sudáfrica 1 0 0 0 4 0 0 1 0 6 0,113

Tanzania 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0,037

Uganda 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0,053

Argelia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,026

Mauricio 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,771

Total 2 2 0 1 4 1 1 1 0 12

| Tabla 12

| Tabla 13

21 Véase: Joleen Mataele y Carsten 
Balzer/Carla LaGata, Transrespect 
versus Transphobia: The 
Experiences of Leitis in the Kingdom 
of Tonga, Septiembre de 2015, 
disponible en http://transrespect.
org/wp-content/uploads/2015/08/
TvT-PS-Vol10-2015.pdf (último 
acceso el 28 de agosto de 2016).

22 Véase: C. Balzer y J. S. Hutta, 
Transrespeto versus Transfobia en 
el Mundo – Un Estudio Comparativo 
de la Situación de los Derechos 
Humanos de las Personas Trans, 
Noviembre de 2012, pags. 63-65, 
disponible en http://transrespect.
org/wp-content/uploads/2015/08/
TvT_research-report_ES_.pdf (último 
acceso el 28 de agosto de 2016).
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Desde 2009, el proyecto TMM ha ido recogiendo las edades de las víctimas. La tabla 14 da 
un resumen de cifras generales. En casos donde las edades de las víctimas eran conocidas, 
más de la mitad de las víctimas reportadas (57 %) eran menores de 30 años. Aun cuando estos 
números son impactantes, si echamos un vistazo más de cerca vemos que más de una décima 
parte de las víctimas (11,5 %) eran menores de 20 años. La tabla 14 demuestra que en los últimos 
años ha habido un aumento preocupante en los informes de personas trans y género-diversas 
asesinadas que son menores de edad, en especial de menores de 15 años. De las nueve víctimas 
trans y género-diversas menores de 15 años de edad, todas fueron asesinadas en Brasil, 
excepto una, que fue asesinada en Perú. El hecho de que estos asesinatos hayan sido registrados 
en Brasil es resultado de la fuerte situación de monitoreo presente en ese país. Como se analizó 
anteriormente, Brasil tiene un alto nivel de monitoreo profesional y una gran visibilización de 
personas trans y género-diversas en los medios de comunicación.

El monitoreo en Brasil trajo la atención al caso de Alex, 
una niña trans de ocho años de edad que fue golpeada a 
muerte el 18 de febrero de 2014 en Río de Janeiro por su padre 
que quería enseñarle a comportarse como un hombre después 
de que ella expresó su interés en la danza del vientre, usar 
ropas consideradas femeninas y lavar platos. Alex era una 
estudiante de escuela primaria. También llamó la atención 
hacia el hecho de que entre lxs nueve niñxs trans asesinadxs 
entre 8 y 14 años de edad, había una niña trans de 13 años de 
edad que vendía sexo y cuyo nombre femenino no fue 
reportado. La joven trans fue apuñalada a muerte el 18 de 
marzo de 2015 en Araraquara, Brasil. Fue encontrada botada 
en la calle con 15 heridas de cuchillo en todo su cuerpo, 
incluidas su cabeza y su cara, con un dedo roto y el cráneo 
fracturado. Una niña trans de 14 años llamada a Érica fue 
asesinada a balazos con once disparos el 25 de diciembre de 
2010 en Maceió, Brasil. Érica también vendía sexo. Vanessa, 
de 14 años de edad, había recibido amenazas de muerte y 
huyó a la casa de su abuela en Angélica, Brasil, donde fue 
encontrada estrangulada el 10 de marzo de 2014.

Estas historias sobre niñxs trans y género-diversxs son 
sólo algunas de las horribles historias que se han reportado. 
Pero muchos de estos casos no son denunciados y, así, 
tampoco son capturados por el proyecto Observatorio de 
Personas Trans Asesinadas. Como se ha dicho, estas historias 
son sólo la punta del iceberg, reportadas desde un país con la 
mejor información estadística, mientras que en muchos 
lugares se carece de documentación así de profunda.

Edades de las víctimas por año

Edad Total 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ene -
jun 2016

< 10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

10 - 14 8 0 0 1 0 0 3 1 1 2

15 - 17 64 7 6 4 7 8 9 8 9 6

18 - 19 91 7 13 9 15 13 13 7 10 4

< 20 164 14 19 14 22 21 25 17 20 12

20 - 29 647 42 53 65 73 88 80 97 104 45

30 - 39 409 25 49 40 44 61 64 47 48 31

40 - 49 149 12 21 14 16 20 18 28 15 5

50 - 59 40 3 2 4 6 4 6 6 4 5

> 60 15 1 2 2 2 0 2 1 3 2

No reportada 766 52 78 94 105 117 76 98 80 66

| Tabla 14

Cuadro 3 | Edades de las víctimas entre enero de 2008 y 

junio de 2016

< 20
50 - 59 3 %

30 - 39

> 60 1 %

20 - 29

28.7 %

45.4 %

11.5 %
10.5 %

40 - 49
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Causa de muerte

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ene -
jun 2016

2008 - 
jun 2016 Porcentaje

disparos 70 73 92 92 119 100 89 98 70 803 43,93 %

apuñalamiento 29 47 43 51 49 47 66 73 38 443 24,23 %

paliza 13 17 24 34 32 29 38 29 18 234 12,80 %

estrangulamiento /
ahorcamiento 0 11 12 23 9 9 3 12 2 81 4,43 %

apedreamiento 4 3 5 8 9 10 7 6 0 52 2,84 %

degollamiento /
desmembramiento 2 3 4 9 7 5 4 2 1 37 2,02 %

corte de la garganta 0 6 5 3 6 6 1 1 2 30 1,64 %

asfixia / intoxicación por 
humo 0 1 2 1 2 3 13 8 5 35 1,91 %

tortura 3 2 2 2 2 4 5 6 2 28 1,53 %

quemaduras 1 4 1 5 2 1 9 0 3 26 1,42 %

atropellamiento con 
vehículo 3 1 2 1 5 4 1 6 4 27 1,48 %

otra 4 3 6 2 4 4 3 3 3 32 1,75 %

no registrada 20 53 35 37 65 49 55 30 18 362 19,80 %

149 224 233 268 311 271 294 274 166 2190

| Tabla 15

Las historias de Alex, Érica, Vanessa y la chica trans cuyo nombre no fue reportado son 
emblemáticas de muchas otras historias de violencia recogidas por el proyecto TMM. Como se 
muestra en la tabla 15 y el gráfico 4 en la página 22, la mayoría de las personas trans y género-
diversas asesinadas (cuando la causa de muerte se ha reportado) fueron por disparos (44 %), 
apuñalamiento (24 %), o palizas (13 %). El gráfico también muestra que en los últimos ocho 
años y medio, 37 personas trans y género-diversas han sido encontradas desmembradas o 
decapitadas en los siguientes países: Afganistán, Argentina, Australia, Brasil, Ecuador, El 
Salvador, Honduras, Indonesia, México, Turquía, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela. En el 
mismo período, 28 personas trans y género-diversas han sido torturadas a muerte en 
Argentina, Brasil, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, India, Pakistán, 
Perú, Filipinas, México, Uganda y Venezuela.

De lxs nueve niñxs trans y género-diversxs asesinadxs menores de 15 años, sólo tres tenían 
ocupaciones conocidas: una era estudiante de escuela primaria y vendían sexo. Esta composición 
es similar a los datos recogidos sobre otras víctimas cuyas ocupaciones han sido reportadas. El 
gráfico 5 en la página 23 muestra que entre las víctimas trans y género-diversas cuya ocupación 

Cuadro 4 | Cause of Death

no registrada

apuñalamiento

paliza

24,23 %
12,80 %

19,80 %

43,93 %

disparos

estrangulamiento / ahorcamiento 4,43%

apedreamiento 2,84 %

degollamiento / desmembramiento 2,02 %

corte de la garganta 1,64 %

otra 1,75 %

atropellamiento con vehículo 1,48 %

quemaduras 1,42 %

tortura 1,53 %

asfixia / intoxicación por humo 1,91 %
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era conocida, 65 % se ganaban la vida como trabajadorxs sexuales. La tabla 16 muestra que el 
número absoluto de trabajadorxs sexuales entre las víctimas variaba entre 49 y 73 al año en el 
período comprendido entre 2008 y 2015. Como muestra el gráfico 5, el porcentaje de trabajadorxs 
sexuales entre las víctimas en Centro y Sudamérica es 68 %. Así, como ya fue mostrado en el 
gráfico 2 de la página 16, la gran cantidad de datos de Centro y Sudamérica deforman el 
panorama de las víctimas en los informes TMM. Si hacemos un vistazo a los países con el mayor 
número absoluto de la región, vemos que en países como Brasil, Venezuela y Colombia, un 79 %, 
67 % y 64 %, respectivamente, de todas las personas trans y género-diversas asesinadas (cuya 
ocupación fue reportada) han sido trabajadorxs sexuales. En México, país con el segundo mayor 
número absoluto, 49 % de las víctimas habían sido trabajadorxs sexuales. Así, estos países dan 
forma al cuadro de Centro y Sudamérica en este aspecto. En Europa, el alto porcentaje (86 %) de 
trabajadorxs sexuales entre las personas trans y género-diversas asesinadas cuya ocupación es 
conocida también es conformado por los países con los mayores números absolutos, es decir, 
Turquía (90 %) e Italia (83 %). El mayor porcentaje de trabajadorxs sexuales entre las víctimas se 
ha encontrado en lxs migrantes en Italia: 93 %. Este resultado apunta a la intersección de 
múltiples formas de discriminación, es decir, la Transfobia, el racismo y el odio hacia las 
prostitutas, y se necesita investigación adicional en esta dirección.

Profesión / ocupación / fuente de ingresos

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ene -
jun 2016

2008 - 
jun 2016

Porcentaje en 
profesiones 
conocidas

trabajadorx sexual 60 53 63 72 69 49 55 73 28 522 64,68 %

peluquerx / estilista 3 4 6 7 13 14 17 9 8 81 10,04 %

artista 1 2 5 0 1 7 4 8 1 29 3,59 %

empleadx / funcionarix 1 4 2 3 4 5 2 3 1 25 3,10 %

activista / líder en el 
movimiento 2 2 2 0 3 1 1 6 6 23 2,85 %

comerciante 0 3 3 0 1 4 3 1 2 17 2,11 %

camarerx / meserx /  
bartender 1 2 1 2 3 1 4 1 3 18 2,23 %

dueñx de salón de 
belleza / peluquería 
/ bar / tienda

1 2 4 1 1 0 2 0 2 13 1,61 %

líder religiosx 0 3 3 0 2 0 1 0 0 9 1,12 %

gobernanta / limpiadorx 0 0 0 2 3 1 0 1 1 8 0,99 %

otra 2 3 3 7 9 12 15 7 4 62 7,68 %

no registrada 78 146 141 174 202 177 190 165 110 1383

149 224 233 268 311 271 294 274 166 2190

| Tabla 16

Cuadro 5 | Porcentajes de trabajadorxs sexuales entre los asesinatos 
reportados entre enero de 2008 y junio de 2016 por región
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Nombre Legal: 

VI. Apéndice

A. Cuestionario TMM 

Nombre Social: 

Identidad de Género: 

Edad: Ocupación de la victima: 

Origen étnico de la víctima: 

Fecha de la muerte: 

Ubicación de la muerte: 

Lugar de la muerte: 

Causa de la muerte: 

Por favor, incluir el nombre legal de la víctima como en los reportes mediáticos para futuras investigaciones  

Por favor, incluir el nombre social de la víctima para publiación     

Si posible, por favor indicar la identidad de género de la víctima, y si no, por favor indicar el sexo que la 
víctima fue asignada al nacer. Debido a las especificidades de cada contexto y la cultura, así como el hecho 
de que no hay manera de saber la identidad y / o expresión de género de alguien sin preguntarle, utilizamos 
la categoría “sexo asignado al nacer” internamente para un análisis diferenciado, por ejemplo, xx% de las 
víctimas son mujeres trans / personas trans que se identifican en el espectro femenino, etc.

Situación migratoria: No   

 Sí nombrar país de origen: 

Por favor, indicar fecha exacta, si posible

Por favor, especificar lo máximo que se pueda: incluir el nombre de la calle y número, barrio, ciudad y 
estado, si es posible. Estos datos serán utilizados para ubicar el caso utilizando Google Maps.

Por favor, indicar lugar, p.ej. calle, residencia, etc.

Por favor, indicar la causa, p.ej. apuñalamiento, disparo, etc.
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Número de perpetradorxs: 

Descripción de perpetrador(xs): 

Indicador de prejuicio: 

Impacto: 

Seguimiento: 

Observaciones: 

Fuentes: 

Tipo de perpetrador(xs):  

Por favor, indicar el tipo de perpetrador, p.ej. oficial de policía, pareja, familiar, cliente de trabajadorx 
sexual, miembro de pandilla, etc.

Por favor, indicar por qué se considera transfobia, p.ej. la percepción del testigo; lenguaje utilizado; 
grado de violencia, grupos de odio organizados; características de lxs agresorxs, etc.

Por favor, indicar el impacto del asesinato en la comunidad

Por favor, describir las acciones de seguimiento, p.ej. enjuiciamiento o enjuiciamiento como crimen de odio, 
convicción del perpetradorx, eventos de la comunidad, respuestas de los medios de comunicación, etc.)

Por favor, indicar comentarios explicativos que expliquen el incidente, p.ej. contexto, importancia, etc.)

En caso de reportes en los medios como fuentes, intentar dar dos reportes diferentes como fuentes
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B. Serie de publicaciones de TvT

Volume 14 | TMM Annual Report 2016: 2,190 murders are only the tip of the iceberg – An introduction to the 

Trans Murder Monitoring project, Carsten Balzer / Carla LaGata y Lukas Berredo, TGEU, Noviembre 

2016 (versión en inglés) 

Volume 13 | Transfobiye Karşı Trans-Saygı: Türkiye’de yaşayan trans bireylerin toplumsal Deneyimleri: Kemal 

Ördek ve Carsten Balzer / Carla LaGata, Kırmızı Şemsiye ve Transgender Europe, Kasim 2015

Volume 12 | ก ำ�รเคำ�รพคนข ้ ำ�มเพศเปร ยีบเท ยีบก ับกำ�รเกล ยีดกล ัวคนข ้ ำ�มเพศ ประสบกำ�รณท์ ำ�งส ังคมของ
คนข ้ ำ�มเพศในประเทศไทย เร ยีบเร ยีงโดย: ร ัตนว ัฒน ์ จ ันทรอ์ ำ�นวยสขุ และ and Carsten Balzer / Carla 

LaGata, Thai Transgender Alliance and TGEU, Octubre 2015

Volume 11 | Transrespect versus Transphobia – The experiences of trans people in the Philippines, Charlese 

Saballe and Carsten Balzer / Carla LaGata (editorxs), STRAP and TGEU, Septiembre 2015

Volume 10 | Transrespect versus Transphobia – The experiences of Leitis in Tonga, Joleen Mataele and Carsten 

Balzer / Carla LaGata (editorxs), TLA and TGEU, Septiembre 2015

Volume 9 | Transrespect versus Transphobia – The experiences of trans and gender-diverse people in Colombia, 

India, the Philippines, Serbia, Thailand, Tonga, Turkey and Venezuela, Carsten Balzer / Carla LaGata 

and Jan Simon Hutta (editorxs), TGEU, Septiembre 2015 

Volume 8 | KÜRESEL “TRANSFOBİYE KARŞI TRANS-SAYGI” PROJESİ Toplumsal Cinsiyet Farklılığına Sahip 

Bireylerin / Trans Bireylerin İnsan Hakları Durumunun Karşılaştırmalı İncele, Carsten Balzer ve Jan 

Simon Hutta (Tamara Adrian, Peter Hyndal ve Susan Stryker’in katkılarıyla…), TGEU, Kasim 2012 (1er 

informe TvT, versión en turco)

Volume 7 | TRANSRESPETO VERSUS TRANSFOBIA EN EL MUNDO – Un Estudio Comparativo de la Situación de los 

Derechos Humanos de las personas Trans, Carsten Balzer y Jan Simon Hutta (con Tamara Adrián, 

Peter Hyndal y Susan Stryker), TGEU, Noviembre 2012 (1er informe TvT, versión en español)

Volume 6 | TRANSRESPECT VERSUS TRANSPHOBIA WORLDWIDE – A Comparative Review of the Human-rights 

Situation of Gender-variant / Trans People, Carsten Balzer and Jan Simon Hutta (with Tamara Adrián, 

Peter Hyndal and Susan Stryker), TGEU, Noviembre 2012 (1er informe TvT, versión en inglés)

Volume 5 | Direitos Humanos e Identidade de Gênero – Relatório Temátic de Thomas Hammarberg, Comissário 

de Direitos Humanos do Conselho da Europa (Série de Publicações do TvT – Volume 5) Issue Paper 

“Humans Rights and Gender Identity,” Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner 

for Human Rights. (traducción al portugués – versión original en inglés)

Volume 4 | I Diritti Umani e l’Identità di Genere – Issue Paper di Thomas Hammarberg, Commissario del 

Consiglio d’Europa per i Diritti Umani (Pubblicazione per la serie TvT – Volume 4) Issue Paper “Humans 

Rights and Gender Identity,” Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner for Human 

Rights. (traducción al italiano – versión original en inglés)

Volume 3 | Tożsamość płciowa a prawa człowieka – Dokument tematyczny autorstwa Thomasa Hammarberga, 

Komisarza Praw Człowieka Rady Europy (Publikacje projektu TvT – tom 3) Issue Paper “Humans 

Rights and Gender Identity,” Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner for Human 

Rights. (traducción al polaco – versión original en inglés)

Volume 2 | Menschenrechte und Geschlechtsidentität – Themenpapier von Thomas Hammarberg, Kommissar 

für Menschenrechte des Europarats (TvT Veröffentlichungsreihe – Band 2) Issue Paper “Humans Rights 

and Gender Identity,” Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner for Human Rights. 

(traducción al alemán – versión original en inglés)

Volume 1 | Derechos humanos e identidad de género – Informe temático de Thomas Hammarberg, Comisario de 

Derechos Humanos del Consejo de Europa (Serie de publicaciones de TvT – volumen 1) Issue Paper 

“Humans Rights and Gender Identity,” Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner 

for Human Rights. (traducción al español – versión original en inglés).
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C. Sobre lxs autorxs

Carsten Balzer / Carla LaGata 

... ha participado activamente en varios movimientos sociales 
desde mediados de los ochenta y escribió su tesis doctoral 
acerca de las comunidades trans en Brasil, Alemania y los 
Estados Unidos. Él / ella es editor fundador de Liminalis – 
Journal for Sex / Gender Emancipation and Resistance y 
miembro del consejo editorial de la revista académica 
Transgender Studies Quarterly (TSQ). Entre 2011 y 2012, 
él / ella fue miembro del comité asesor de la Iniciativa de 
Derechos LGBTI de la Open Society Foundations. Carla ha 
apoyado TGEU desde sus inicios y participó como miembro 
del Comité Directivo de TGEU de 2008 a 2012. Él / ella es 
Investigador Sénior de TGEU e inició el proyecto TvT en 2009.

Lukas Berredo 

... nació y fue criado en Brasil. Él ha sido educador y activista 
por la diversidad sexual y de género desde 2007, dando 
múltiples presentaciones y capacitaciones en todo el mundo. 
En Chile, fue miembro de la directiva del Movimiento por la 
Diversidad Sexual, mientras que en China inició la 
organización estudiantil Diversity y co-fundó TRANScending 
Borders. Como Transrespect Officer, Lukas apoya la 
implementación del trabajo de TGEU a nivel global, 
particularmente en el marco del proyecto de investigación 
Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT).
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