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2.343 personas trans reportadas asesinadas en los últimos 9 años 

 
Por ocasión del Día Internacional de la Visibilidad Trans (TDoV, por sus siglas en inglés) [1] el 31 de 
marzo de cada año, Transgender Europe (TGEU) publicó una actualización de los resultados del 
Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM) [2] para unirse a las voces por la sensibilización con 
respecto a las múltiples formas de discriminación que enfrentan las personas trans y de género diverso 
en todo el mundo.  

La actualización TMM TDV 2017 revela 2.343 homicidios reportados de personas trans y género-
diversas en 69 países en el mundo entre 1 de enero de 2008 y 31 de diciembre de 2016, siendo 1.834 
en América del Sur y Central. Además, el análisis de los datos muestra que 64% de todas las personas 
trans y género-diversas asesinadas cuyas profesiones se conocen eran trabajadoras sexuales. [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 de la sociedad civil fuertes, que realizan algún tipo de 
monitoreo profesional: Brasil (938), México (290), Colombia (115), Venezuela (111), and Honduras (89) 
en América Central y del Sur; los Estados Unidos (160) en América del Norte; Turquía (44) e Italia (32) en 
Europa; e India (62), Filipinas (43) y Pakistán (39) en Asia. [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 una cuestión preocupante de los casos no reportados. 

Carla LaGata, Investigadorx Sénior de TGEU, explica: “Aparte de la necesidad de mecanismos para 
proteger a las personas trans y de género diverso, 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. Esta relación nos indica que las cifras muestran solamente la 
punta del iceberg en relación al número de homicidios de personas trans y género-diversas a escala 
mundial.” 

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. [5] 

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. 
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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, o en el +49-30-53602666. 

 

Tablas e infográficos pueden ser encontrados en 
http://transrespect.org/es/trans-murder-monitoring/tmm-resources 

 

NOTES:  

En 2012, Transgender Europe publicó el informe de investigación “TRANSRESPETO VERSUS 
TRANSFOBIA EN EL MUNDO – Un Estudio Comparativo de la Situación de los Derechos Humanos de las 
Personas Trans”, que contextualiza los datos del TMM: http://transrespect.org/wp-
content/uploads/2015/08/TvT_research-report_ES_.pdf 

[1] El Día Internacional de la Visibilidad Trans (TDoV) es dedicado a celebrar a las personas trans y de 
género diverso y promover la sensibilización con respecto a las múltiples formas de discriminación que 
éstas enfrentan en todo el mundo. 

[2] El proyecto Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM) se inició en abril de 2009, y desde 
entonces ha hecho sistemáticamente el seguimiento, recopilación, y análisis de las denuncias de 
homicidios de personas trans y de género diverso 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. Una introducción elaborada al TMM publicada en 2016 que incluye 
un análisis más detallado puede ser encontrado en http://transrespect.org/wp-
content/uploads/2016/11/TvT-PS-Vol15-2016.pdf 

[3] La actualización TMM TDoV 2017 registra casos de asesinatos de personas trans y género-diversas 
entre enero de 2008 y diciembre de 2016 en todas las regiones del mundo: 1,834 asesinatos en 23 
países en América Central y del Sur, que representan el 78% de los homicidios reportados en todo el 
mundo; 208 asesinatos en 17 países Asiáticos; 165 asesinatos en América del Norte; 117 asesinatos en 
16 países Europeos; 13 asesinatos han sido reportados en 6 países Africanos; y 6 asesinatos en 5 
países en Oceanía. 

[4] Otras cifras relativas: En el caso de Guyana, el índice es de 5,00. En Brasil el índice es de 4,68, en 
México, 2,37, y el los Estados Unidos, 0,50. 

 


