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Casi 300 personas trans y género-diversas reportadas asesinadas en el ultimo año 

 
Por ocasión del 18º Día Internacional de la Memoria Trans (TDoR por sus siglas en inglés), en el 20 de 
noviembre de 2016 [1], Transgender Europe (TGEU) publicó una actualización de los resultados del 
Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM por sus siglas en inglés) [2] para unirse a las voces por 
la sensibilización con respecto a los crímenes de odio contra personas trans y género-diversas, y honrar 
las vidas de aquellxs que, de otra manera, podrían caer en el olvido. 

Tristemente, este año hay 295 personas trans y género-diversas para añadir a la lista de aquellxs para 
recordar, lamentar y honrar. La actualización del TDoR 2016 ha revelado un total de 295 casos de 
homicidios reportados de personas trans y género-diversas entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de 
septiembre de 2016. 

Esta actualización revela reportes de asesinatos de personas trans y género-diversas en 33 países en los 
últimos 12 meses, siendo la mayoría en Brasil (123), México (52), Estados Unidos (23), Colombia (14) y 
Venezuela (14). En Asia, la mayoría de los casos notificados se encuentran en India (6) y en Pakistán (5), y 
en Europa, en Italia (5) y Turquía (5). 

En general, la actualización TDoR 2016 revela un total de 2264 homicidios reportados de personas trans y 
género-diversas en 68 países en todo el mundo entre el 1 de enero de 2008 y 30 de septiembre de 2016 [3]. 

A lo largo de las seis regiones del mundo, las cifras absolutas más altas han sido encontradas en países 
con movimientos trans y organizaciones trans y LGBT que realizan algún tipo de monitoreo profesional: 
Brasil (900), México (271), Colombia (114), Venezuela (110), and Honduras (89) en Centro y Sudamérica; 
los Estados Unidos (154) en Norteamérica; Turquía (44) e Italia (32) en Europa; e India (60), Filipinas (41) y 
Pakistán (39) en Asia [4]. 

Mientras que Brasil, México, y los Estados Unidos presentan las mayores cifras absolutas, las cifras 
relativas son aún más inquietantes para algunos países con poca población. Honduras, por ejemplo, tiene 
un índice de 10,77 casos reportados de asesinatos de personas trans y género-diversas por cada millón de 
habitantes. Para Belice, el índice es 6,02, mientras que para Brasil el índice es 4,49, para México el índice 
es 2,21, y para los Estados Unidos el índice es 0,48. 

Es importante señalar que estos casos son los que pueden ser encontrados a través de búsquedas en 
Internet y cooperaciones con organizaciones y activistas trans. En la mayoría de los países, datos sobre 
personas trans y género-diversas asesinadas no se producen de forma sistemática, y es imposible estimar 
el número de casos no denunciados. 

Estas las cifras muestran solamente la punta del iceberg en relación al número de homicidios de personas 
trans y género-diversas a escala mundial. Estos resultados serán extensamente cubiertos por el primer 
informe anual del TMM de TGEU. El documento proporciona antecedentes y discusión sobre el 
Observatorio de Personas Trans Asesinadas a escala global, y presenta un análisis más detallado de los 
datos. El informe TMM 2016 se publicará el 16 de noviembre en www.transrespect.org/es/tvt-publication-
series 



	

### 

FIN 

 

Para más información, lx investigadorx sénior de TGEU, Carla LaGata, PhD, y el Transrespect Officer de 
TGEU, Lukas Berredo, están disponible para entrevistas y preguntas, y pueden ser contactadxs a través de 
carla[at]tgeu.org o lukas[at]tgeu.org, respectivamente. 

 

Mapas, infográficos, tablas y lista de nombres pueden ser encontrados en 
http://transrespect.org/es/trans-murder-monitoring/tmm-resources 

 

NOTAS: 

[1] Desde 1999, el Día de la Memoria Trans (TDoR), en el que aquellas personas trans y género-diversas 
que han sido víctimas de homicidio son recordadas, se lleva a cabo cada noviembre. TDoR busca 
concientizar el público sobre los crímenes de odio contra personas trans y género-diversas, proveer un 
espacio público para el duelo, y honrar las vidas de aquellxs que, de otra manera, podrían caer en el olvido. 
Empezó en los EEUU, y ahora se lleva a cabo en muchas partes del mundo. En el pasado, TDoR tuvo lugar 
en más de 180 ciudades en más de 20 países en Norteamérica, Europa, Asia, África y Oceanía.  

[2] El proyecto Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM) se inició en abril de 2009, y 
sistemáticamente el monitorea, recopila, y analiza los reportes de homicidios de personas trans y género-
diversas en todo el mundo. Las actualizaciones de los resultados, que han sido presentados por primera 
vez en julio de 2009, se publican en el sitio web del proyecto “Transrespeto versus Transfobia en el Mundo” 
de dos a cuatro veces al año, en forma de tablas, listas de nombres, y mapas: 
http://transrespect.org/es/trans-murder-monitoring/tmm-resources 

[3] La actualización TMM TDoR 2016 registra casos de asesinatos de personas trans y género-diversas 
entre enero de 2008 y septiembre de 2016 en todas las regiones del mundo: 1768 asesinatos en 23 países 
en Centro y Sudamérica, que representan el 78% de los homicidios reportados en todo el mundo; 202 
asesinatos en 16 países Asiáticos; 159 asesinatos en Norteamérica; 116 asesinatos en 16 países 
Europeos; 13 asesinatos han sido reportados en 6 países Africanos; y 6 asesinatos en 5 países en Oceanía. 

[4] La estrecha relación entre, por un lado, la existencia de movimientos trans fuertes y monitoreo 
profesional y, por el otro, el que se registren las mayores cifras absolutas de registros de asesinatos, 
apunta a la preocupante cuestión de los casos no reportados. Aparte de la necesidad de mecanismos para 
proteger a las personas trans y género-diversas, esta relación también muestra la necesidad de que 
existan comunidades y organizaciones trans capaces de realizar un monitoreo y denuncia profesional de la 
violencia en contra de sus comunidades. 


