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NOTA DE PRENSA 
 

350 trans and gender-diverse people reported murdered in the last year 
 
 

En el Día Internacional de la Memoria Trans (TDoR),1 que se celebra cada año el 20 de 
noviembre, el proyecto de investigación Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT) 
publica datos actualizados recogidos a través del Observatorio de Personas Trans 
Asesinadas (TMM, por sus siglas en inglés).2  
 
La actualización del TDoR 2020 muestra un total de 350 personas trans y de género 
diverso reportadas asesinadas desde el 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020, 
lo cual representa un incremento del 6% desde la actualización de 2019. La mayoría de los 
asesinatos tuvieron lugar en Brasil (152), México (57), y los Estados Unidos (28), sumando 
un total de 3664 casos registrados en 75 países y territorios de todo el mundo entre el 1 
de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2020. 
 
 

Los datos del TDoR 2020 muestran que: 
  

• 350 personas trans y género-diversas fueron asesinadas, un 6% más que en la 
actualización del TMM en 2019; 

• El 98% de aquellas personas asesinadas en todo el mundo eran mujeres trans o 
personas trans femeninas; 

• El 62% de las personas trans asesinadas cuya profesión se conocía, eran trabajadoras 
sexuales; 

• Las personas racializadas alcanzan un 79% de las 28 personas asesinadas en los 
Estados Unidos; 

• 11 personas trans han sido asesinadas en Europa; 50% eran migrantes; 
• El 82% de los asesinatos registrados ocurrieron en Centro y Sudamérica; 43% en 

Brasil; 
• El 38% de los asesinatos tuvieron lugar en la calle y el 22% en la propia residencia; 
• La edad media de aquellas personas asesinadas es 31 años; la más joven tenía 15 

años. 

 

Los datos recogidos muestran una tendencia alarmante de un incremento gradual en los 
asesinatos a personas trans y género-diversas al año desde 2008 y 2020. Sin embargo, 
estas cifras no están completas. Debido a que estos datos no se recogen de manera 
sistemática en la mayoría de los países y a que las familias, autoridades y medios se refieren 
constantemente a la persona con el género incorrecto, se hace imposible estimar el número 
de casos no reportados.   
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Como consecuencia de la pandemia del COVID-19, así como con el aumento del racismo y 
la brutalidad policial, las vidas de las personas trans y género-diversas, están en mayor 
riesgo. Los datos son testimonio de cómo el COVID-19 ha impactado 
desproporcionadamente a las personas trans en todo el mundo, especialmente a aquellas 
más excluidas, tales como mujeres negras y racializadas, trabajadoras sexuales, migrantes, 
juventud y aquellas viviendo en la pobreza. 

Detrás de la representación estadística de números y porcentajes, hay personas cuyas 
vidas valoramos y a quienes nosotres, como sociedad, no hemos protegido. Los datos nos 
indican que las mujeres trans racializadas migrantes y negras son más vulnerables y son 
atacadas más frecuentemente. El estigma social y la criminalización del trabajo sexual 
expone a las trabajadoras sexuales trans al abuso, la explotación y la violencia. Al mismo 
tiempo, estos grupos son silenciados repetidamente e infrarrepresentados dentro de 
nuestras propias comunidades y sociedades. Aunque el COVID-19 nos afecta a todes, las 
diferencias y desigualdades sociales se incrementan con la pandemia, enfatizando las 
brechas en la legislación y en la protección sistemática de las personas trans y género-
diversas. 

• Listado de nombres Octubre 2019 – Septiembre 2020 (pdf)
• Tablas resumidas Octubre 2019 – Septiembre 2020 (pdf)
• Tablas acumulativas Enero 2008 – Septiembre 2020 (pdf)
• Mapa
• Infografías

Más información sobre el proyecto puede ser encontrada en el Informe TMM 2016. 

Para más información o entrevista, por favor contactar: 
Lukas Berredo, Coordinador del projecto TvT, lukas[at]tgeu.org 

NOTAS 

1 Desde 1999, el Día de la Memoria Trans (TDoR) se lleva a cabo cada noviembre. Es un día en el que 
aquellas personas trans y género-diversas que han sido asesinadas son recordadas. Empezó en los EEUU, y 
ahora se lleva a cabo en muchas partes del mundo. 

2 El proyecto Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM) sistemáticamente el monitorea, recopila, 
y analiza los reportes de homicidios de personas trans y género-diversas en todo el mundo. Actualizaciones 
de los resultados son publicadas en el sitio web del proyecto TvT: http://transrespect.org/es/trans-murder-
monitoring/tmm-resources 

http://transrespect.org/wp-content/uploads/2020/11/TvT_TMM_TDoR2020_Namelist_ES.pdf
http://transrespect.org/wp-content/uploads/2020/11/TvT_TMM_TDoR2020_SimpleTable.pdf
http://transrespect.org/wp-content/uploads/2020/11/TvT_TMM_TDoR2020_Tables.pdf
https://transrespect.org/es/map/trans-murder-monitoring/
https://tgeu.org/tdor/

