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TransrespeTo 
versus Transfobia 
en el Mundo: 

un estudio Comparativo de la 
situación de los derechos humanos 
de las personas Trans



prólogo
de Charles radcliffe, jefe de la sección de Temas globales 
de la oficina del alto Comisionado de las naciones 
unidas para los derechos Humanos (oaCdH)

4

Gracias al incansable esfuerzo del activismo trans 
y de sus aliados en la comunidad LGB, la sensibilización de 
los gobiernos acerca del alcance y la gravedad de las vio-
laciones de derechos Humanos contra las personas trans 
sigue aumentando. En los últimos años, una creciente y 
cada vez más diversa coalición de países ha comenzado 
a manifestarse sobre este tema en las naciones unidas. En 
2011, el Consejo de derechos Humanos de las naciones  
unidas aprobó una resolución histórica: la primera en llamar  
la atención de manera explícita hacia la violencia y dis-
criminación dirigida contra las personas a causa de su 
orientación sexual e identidad de género. En diciembre de 
2011, el alto Comisionado para los derechos Humanos, a 
pedido del Consejo, presentó un estudio documentando 
leyes, prácticas discriminatorias y actos de violencia. En 
marzo de 2012, el Consejo mantuvo un debate de tres 
horas acerca de los resultados y recomendaciones del 
estudio. durante el debate muchos países expresaron su 
preocupación por la situación de los derechos humanos 
de las personas trans y reconocieron la necesidad de pasar  
a la acción. El debate incluía poderosos testimonios de  
activistas de derechos humanos además de las enérgicas  
declaraciones de solidaridad y apoyo del Secretario  
General de la onu Ban Ki-moon y del alto Comisionado 
Pillay.  

El desafío ahora no es únicamente cómo mantener 
este diálogo emergente a un nivel intergubernamental, 
sino también como llevar esta consciencia cada vez mayor 
a la práctica a un nivel nacional. Como se destaca en el 

Ha sido necesario un largo tiempo para cambiar la 
mentalidad de la gente acerca de la idea de que no toda la 
humanidad puede ser simplemente contenida dentro de 
las dos tradicionales y rígidas categorías de género. Como 
muestra este estudio, todos los días millones de personas 
trans de todo el mundo sufren rechazo, estigmatización, 
acoso y violencia física por no ajustarse a las normas de 
género predominantes. Cuando se les niega documentos  
oficiales de identidad con su preferencia de género, se 
les niega el derecho al trabajo y a los servicios públicos 
básicos, y se les condena a una discriminación profunda-
mente enraizada en los sectores de la salud y la educación.  
Estos abusos son sistemáticos pero raramente se registran. 
La respuesta, a ambos niveles nacional e internacional, ha 
sido casi siempre inadecuada.

Las obligaciones legales que los estados tienen 
de proteger a las personas trans de la violencia y la discri-
minación no son diferentes de aquellas que tienen hacia 
todas las otras personas. Los derechos transgénero no 
son un subconjunto separado o especial de derechos; son 
derechos Humanos. Las personas trans no son menos 
merecedoras que el resto de las personas de disfrutar del 
derecho a la vida, derecho a no sufrir arrestos arbitrarios 
y tortura, derecho a no sufrir discriminación y derecho de 
libertad de expresión, asociación y asamblea. Estos dere-
chos y muchos otros son universales, están enmarcados 
en las leyes internacionales pero son negados a muchas 
personas trans simplemente por su identidad o expresión 
de género.
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estudio, los marcos legales de protección de los derechos 
humanos de las personas transgénero necesitan ser revi-
sados y mejorados para facilitar el reconocimiento legal 
de la identidad, prohibir la discriminación por razones de 
identidad de género y asegurar un acceso adecuado a la 
atención sanitaria y a otros servicios. Las discrepancias 
entre las prácticas de jure y de facto subrayan la necesidad 
de un entrenamiento sistemático, especialmente por parte 
de la policía, personal penitencario, maestros, trabajadores 
de la salud y del ámbito judicial, para entender los derechos 
y la situación de las personas trans.

Como ocurre con todos los asuntos relacionados 
con el fomento de los derechos de las personas en situa-
ción de ostracismo y marginalidad, el primer paso es co-
locar los hechos sobre la mesa. El proyecto transrespeto 
versus transfobia en el Mundo es una contribución im-
portante en este sentido. La documentación del proyecto 
sobre violencia transfóbica y el mapeo de la situación 
legal de las personas transgénero es inédita y proporciona 
una visión más clara de la escala del problema y de los 
tipos de respuestas que pueden ayudar a abordarlo. El 
estudio representa una importante herramienta para la 
defensa de los derechos humanos de las personas trans. 
Está en nuestras manos usar el material aquí presentado, 
de manera individual o colectiva, para defender la igualdad 
de derechos para todas las personas – personas trans/ 
variantes de género y no-trans por igual.  
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prefaCio 
por susan stryker

En el pasado reciente y en la actualidad, los sistemas 
de género están cambiando de una manera acelerada y sin 
precedentes a escala global, y este desarrollo ha causado 
un gran impacto en relación a los derechos humanos con-
temporáneos. nepal y Paquistán, por ejemplo, han permi-
tido recientemente asignaciones de tercer-género en los 
documentos de identidad emitidos por el estado, mientras 
que australia ha introducido la opción “declina declarar” 
en sus pasaportes. al mismo tiempo, personas trans en 
américa Latina están siendo asesinadas a un ritmo alar-
mante; mujeres trans operadas han tenido sus matrimo-
nios anulados, y en muchos países europeos se exige a 
las personas que se identifican como trans operaciones 
quirúrgicas de esterilización como condición para su  

reconocimiento legal de género. El fomento del respeto 
transgénero y la batalla contra la transfobia son importantes 

tareas dentro de este, a veces contradictorio, contexto 
que evoluciona rápidamente, con implicaciones que se 
extienden más allá de la relativamente pequeña fracción 
de la población mundial que ahora consideramos transgé-
nero. Ellxs nos alientan a pensar sobre los derechos desde 
una perspectiva “post-humanista”, y a imaginar la justicia 
de una manera que sobrepasa el marco de los derechos y 
la representación .

una interpretación común de “género” es la de un 
estático, descriptivo y, quizás “cortés” sinónimo de sexo 
biológico – para el estatus masculino o femenino. otra 
interpretación de “género” es la que tiene que ver con la 
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Susan Stryker es profesora asociada de Estudios  
de género y de la mujer y directora del Instituto de  
Estudios LGBT en la Universidad de Arizona.  Obtuvo su 
doctorado en Historia de los Estados Unidos por la Uni- 
versidad de California-Berkeley en 1992, y ha impartido 
clases como profesora invitada en la Universidad de 
Stanford, Universidad de Harvard, y numerosas otras 
instituciones. Es una de las principales defensoras de los 
estudios interdisciplinarios transgénero, y autora y edi-
tora de numerosos artículos, libros, antologías y otras 
publicaciones incluyendo el Transgender Studies Reader 
(Volumen 1 en 2006; Volumen 2 en 2012), y Transgender 

History (2008). También co-dirigió la película ganadora 
del premio Emmy, Screaming Queens: The Riot at Compton’s 

Cafeteria (2005), y es fundadora co-editora del TSQ: Trans-

gender Studies Quarterly, cuya primera publicación está 
prevista para 2014. Fue fundadora del grupo activista 
con sede en San Francisco Transgender Nation en 1992.

representación de esta diferencia sexual biológica en el 
lenguaje, la cultura y la sociedad – esto es, con el proceso 
dinámico de aculturación de lo masculino como hombre y  
lo femenino como mujer, encajando los dos tipos de cuerpos  
físicos en las dos categorías sociales válidas. Entendido de 
esta manera, los derechos basados en el género son simi-
lares a otros derechos que proclaman la igualdad y la liber-
tad para todo el mundo, independientemente de nuestros 
atributos no escogidos como el color de la piel, lugar de  
nacimiento, bagaje cultural, o las creencias religiosas de 
nuestros padres. En otras palabras, una persona no debería 
sufrir discriminación simplemente por haber nacido con la 
habilidad de producir óvulos y poder gestar un feto en vez 
de con la habilidad de producir esperma y fecundar un útero.

Pero imaginar el género únicamente como un  
sistema de producción de desigualdad social y económica  
de las mujeres basándose en los atributos físicos no  
escogidos de los órganos reproductivos de cada persona, 
junto a los procesos de aculturación asociados con un es-
tatus sexual particular, es perder otros rasgos destacados 
del sistema de género que también tienen implicaciones 
para los derechos humanos. En la modernidad, el género 
es también una forma de poder que actúa coercitivamente 
en los cuerpos que no se ajustan a los ideales normativos 
que dictan lo que un hombre o una mujer deberían ser en 
un contexto cultural determinado. Estas operaciones nor-
malizadoras no están limitadas a las quirúrgicas realizadas 
en aquellas personas trans que quieren cambiar su sexo; 



hoy en día el poder normalizador que produce hombres y 
mujeres y que busca eliminar diferencias de las normas de 
género es ejercido sobre todas las personas.

Este poder normalizador ligado a la creación de je-
rarquías opresivas basadas en el género actúa de maneras 
dramáticas y también rutinarias. Podemos observarlo en 
lugares tales como la modificación quirúrgica de los recién 
nacidos con genitales anómalos que pretende producir  
una apariencia masculina o femenina típica. actúa a través 
de las categorías disponibles de registro en el nacimiento, 
muerte, y certificados de matrimonio; a través de las prác-
ticas culturales de selección de nombres con un género 
específico y a través de los procesos legales de cambio de 
nombre o modificación de documentos de identificación 
emitidos por el Estado o formularios gubernamentales; 
aparece en los informes médicos, cartillas de servicio mili-
tar, y certificados y diplomas educativos. Es terriblemente 
visible en las muchas formas de violencia, a menudo letal, 
dirigida a personas socialmente vulnerables que parecen 
o actúan de maneras que contradicen los estereotipos de 
género. Vivimos en un mundo que monitorea nuestras  
vidas y cuerpos desde el nacimiento (si no antes), que nos 
direcciona a canales de género pre-existentes, que crea 
una densa red de documentación de cada unx de nosotrxs 
encajándonos en un género u otro de manera determinada, 
que nos introduce en relaciones sociales basadas en cate-
gorizaciones de género, y que busca “corregir” o erradicar  
aquello que no se encuadra en las expectativas de género 
y es consecuentemente considerado socialmente perju-
dicial en el peor de los casos, e inútil en el mejor. El sistema 
de género es una parte fundamental de la maquinaria que 
hace nuestros cuerpos aptos para los intereses del Estado, 
la sociedad, y la formación de capital.

 “Mujer” y “hombre” son, por consiguiente, pro-
ducidos a través de innumerables micro-operaciones en  
todos nuestros cuerpos para convertirse en las categorías 
en las que la ciudadanía fluye, los derechos se establecen, 
la estructura social se construye, los sistemas de parentesco 
se organizan y ciertos tipos de trabajo se llevan a cabo. El 

género informa sobre todos los aspectos de nuestra exis-
tencia. no ser reconocidx como de un género u otro como 
hombre o mujer es, de hecho, perder nuestro acceso y  
derecho al estatus humano. Este es el desafío que enfrenta 
el activismo transgénero: supone más que la capacidad de 
una pequeña minoría de llevar a cabo procedimientos es-
peciales para cambiar su pertenencia de una categoría de 
género reconocida a otra (por más intimidatorio que sea 
este proyecto); también implica crear un nuevo marco en 
el cual una incapacidad no elegida para acomodarse a las 
normas de género, o un deseo inalterable de no conformi-
dad de género, pueda ser percibida como valiosa y buena, 
aunque se caiga fuera, o se vaya más allá de las nociones 
tradicionales de “lo propiamente humano”.

Precisamente por esta razón, “transrespeto ver-
sus transfobia” es una potente manera de encuadrar los 
problemas y las oportunidades documentadas en este 
estudio. El miedo, de hecho, parece estar en la raíz de mu-
cha de la violencia y discriminación dirigida a las personas 
trans – miedo de lo monstruoso, lo excesivo y lo incate-
gorizable, que  aparece cuando la ruptura de las conven-
ciones de género crea la percepción de un no-humano en 
donde se supone debería estar una persona. Este miedo 
autoriza de manera perversa a todos los modos de com-
portamiento inhumano – comportamiento que persigue 
mantener violentamente la relación jerárquica entre lo 
humano y lo otro. Personas cuyos modos de vida, apa-
riencia, o comportamiento provocan la experiencia de 
ruptura de género en los otrxs, son por tanto a menudo 
relegados por la fuerza, por aquellos que se consideran 
así mismos humanos, a un espacio conceptual compartido  
por animales y el resto de seres no humanos, que son  
vistos intrínsecamente como inferiores e incapaces de 
tener derechos.

El fomento del respeto hacia el fenómeno trans-
género en todas sus variantes aborda de frente esta trans-
fobia visceral. El objetivo principal no es simplemente to-
lerar expresiones no convencionales de género, las cuales 
a menudo, a pesar del creciente número de jurisdicciones 
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en donde el estatus transgénero es reconocido como una 
categoria protegida entre otras como raza, sexo o capaci-
dad, permanecen sujetas a creencias llenas de prejuicios. 
La no conformidad de género es demasiado a menudo 
considerada antinatural, inmoral, patológica, ilusa, o polí-
ticamente retrógrada. El objetivo principal de respetar el 
fenómeno transgénero hace parte de un imperativo ético –   
y diría que ambiental – más amplio de reconocer un valor 
positivo en la diversidad y en la variedad, y de considerar 
el mundo no-humano como algo que existe por sus pro-
pios fines, y no meramente para el uso y abuso humano. El 
respeto, después de todo, depende de un reconocimiento 
del valor de lo otro. 

En nuestro cada vez más medicalizado, tecno-
lógizado y burocratizado mundo, existen cada vez más 
maneras en las que cada vez más gente comienza a expe-
rimentar discrepancias entre sus experiencias de vida o 
autopercepciones, y los conceptos tradicionales de hom-
bre y mujer u otras organizaciones sociales convencio-
nales de género. Estas van de las intervenciones biotec-
nológicas de reproducción asistida, a la reorganización 
de la familia y estructuras de afinidad,  a los efectos de 
las hormonas disruptoras endocrinas en el ambiente y en 
los suministros alimentícios, a la proliferación de cirugías 
cosméticas y drogas farmacéuticas psicoactivas y ana-
bolizantes. algunas veces aquellxs que adoptan una apa-
riencia de género diferente dentro de estos nuevos con-
textos sociales y tecnológicos están abocadxs a sufrir – se 
perciban como transgéneros o no – que están atrapados 
en una maraña de convenciones y maquinarias de estado 
que no sigue el ritmo de los cambios en las condiciones 
materiales objetivas de los cuerpos sexuados y vidas im-
pregnadas de diferencias de género. Pero también existen 
posibilidades emergentes para el género y manifestación  
de los cuerpos que difieren de lo que había en el pasado. 
Las batallas pro derechos humanos y civiles de la transge-
neridad contemporánea anticipan una visión radical de  
justicia en el punto álgido de esta profunda transformación 
tardo-moderna en los asuntos humanos. Y lo hace no sólo 

en respuesta a las condiciones actuales, sino también 
como parte de una larga historia de activismo político,  
social y cultural.

desde, al menos, mediados del siglo diecinueve en 
Europa, personas trans han reivindicado que sus diferen-
cias forman parte de la diversidad de la naturaleza, y que 
una sociedad justa basada en la ley y la racionalidad debe-
ría reconocer y acoger su diferencia innata. desde finales 
del siglo diecinueve, han existido movimientos políticos y 
organizaciones de corta duración en Europa y los Estados 
unidos dedicadas a conseguir reformas legales y sociales 
en este sentido, como el movimiento de emancipación 
homosexual alemán, el cual abordó cuestiones de inver-
sión de género, o el “Cercle Hermaphroditos” en nueva 
York, que estableció un fórum para andróginos “self-styled” 
para “unirse en la defensa contra la amarga persecución 
mundial”. En los años inmediatamente posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial comenzó a gestarse en los Es-
tados unidos un movimiento por la  defensa del cambio 
social que aún no ha terminado, incluyendo la formación 
del grupo pro derechos de las “travestis” llamado “the 
Society for the Promotion of Equality in dress” (La Socie-
dad por la Promoción de la igualdad en el Vestir”) en Los 
Ángeles en 1950, piquetes contra comercios que discri-
minaban a sus clientes transgénero en filadelfia a inicios 
de los sesenta, y las revueltas contra la opresión policial 
de las prostitutas transgénero en San francisco a finales 
de los sesenta. El propio término “transgénero” surgió en 
este contexto politizado, como un término adoptado por 
la propia comunidad y dirigido a resistir la etiqueta patolo-
gizante de “travestido” y “transexual”, y para aunar en una 
comunidad imaginada todas las diferentes maneras de 
discordancia en relación a las normas de género.

Los últimos 20 años han sido testigo de una notable 
transformación en relación al tipo de atención que el fe-
nómeno transgénero ha suscitado. antes del inicio de los  
noventa, numerosos trabajos eruditos, académicos y cien-
tíficos sobre las varias formas de variación de género han 
sido, por supuesto, llevados a cabo. Lo que cambió – y que 
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ha sido recogido en este estudio de manera tan compe-
tente – fueron las condiciones de producción del conoci-
miento en sí. En vez de colocar a las personas transgénero 
como meros objetos de discursos médicos, psicotera-
péuticos y legales controlados por otrxs, o como sujetos 
de formas autobiográficas de representación que, a me-
nudo, hacen poco más que reforzar categorías narrativas 
diagnósticas en primera persona, las propias personas 
transgénero ganaron nuevas vías de expresión desde sus 
propias experiencias, y pudieron ofrecer de esta manera 
valiosos puntos de vista sobre otras materias, incluyendo 
el fenómeno de la variación de género, y las jerarquías de 
legitimación que hacen a algunos conocimientos, y posi-
cionamientos, más autorizados que otros. Lo que cambió, 
en pocas palabras, fue que las personas transgénero – de 
manera parecida a los gays y lesbianas en la generación 
anterior – ganaron la capacidad de ser vistas por muchos 
otrxs como expertxs en sí mismxs, en gran parte como 
resultado de décadas de activismo político llevado a cabo 
en su propio beneficio.

Este estudio, un ejemplo especialmente potente 
de esta nueva manera de producción de conocimiento 
transgénero, reúne información recogida a través de in-
formes gubernamentales y de medios de comunicación, 
investigación en internet y la colaboración con varias 
onGs y miembros de la sociedad civil en todo el mundo.  
no sería posible sin la emergencia de una verdadera red 
global de activistas que están comprometidxs en aumentar 
las oportunidades de vida de las personas trans. El apoyo de 
muchas fundaciones filantrópicas nutre y sustenta este 
trabajo, pero este hubiera sido imposible sin la labor llevada 
a cabo por el propio activismo trans. una constatación 
crucial surgida de este intercambio global de conocimiento 
es la creciente consciencia de la necesidad de combatir el 
sesgo anglófono y eurocéntrico que actúa a través de la 
promulgación de un concepto homogeneizado de “trans-
género”, y de resistirse a la manera en la que conceptos de 
género, sexo, sexualidad, corporeidad, e identidad origina-
dos en el norte y occidente global pueden ser impuestos  

de una manera colonizadora en el Sur y Este global. Pero 
otra constatación igualmente valiosa es la creciente 
consciencia sobre las diferentes maneras en las cuales 

“transgénero” puede también funcionar en todo el mundo 
de maneras localmente específicas,  para avanzar en una  
política liberadora de resistencia y en la transformación 
de las normas coercitivas de género que se han codificado 
en la ley, inculcado en la práctica social, y enraizado en la 
imaginación cultural.

Los últimos años han presenciado algunos sor-
prendentes avances y oportunidades para los derechos 
trans. La oficina de las naciones unidas del alto Comisio-
nado para los derechos Humanos, por ejemplo, siguiendo 
las pautas promulgadas en los Principios de Yogyakarta, 
ha reconocido la identidad y expresión de género como 
derechos humanos universales y fundamentales. activistas 
transgénero de la acción Global para la igualdad trans 
(GatE), están en estos momentos en la mesa con un 
grupo de trabajo de la organización Mundial de la Salud 
(oMS), negociando el lugar de la atención sanitaria trans-
género en la Clasificación internacional de Enfermedades 
(CiE); al mismo tiempo, dos de lxs tres últimxs presidentes 
de la asociación Profesional Mundial para la Salud trans-
género (WPatH, la principal organización profesional de 
científicxs, doctores y proveedores de servicios médicos 
y psicoterapéuticos que trabajan con personas transgé-
nero) han sido transgéneros. En ambos casos, tanto con 
la oMS como con la WPatH, una cuestión importante 
para el activismo transgénero en estos contextos es se-
parar el reconocimiento de la ciudadanía y derechos para 
las personas trans, de la medicalización o patologización 
de sus cuerpos y mentes – no deberíamos tener que rea-
lizar tratamientos quirúrguicos, tomar hormonas, ser es-
terilizadxs, o recibir un diagnóstico siquiátrico para que 
nuestra sociedad reconozca sus obligaciones para con 
sus miembros, de la misma manera que no imaginamos 
a nadie renunciando a una atención sanitaria de calidad 
por ser diferente de la mayoría del resto de ciudadanos 
o residentes. Quizás el avance reciente más bienvenido 
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de todos sea el de la promulgación en argentina, en mayo 
de 2012, de una nueva ley federal que permite la autode-
finición de género y su reconocimiento a nivel estatal sin 
ningún tipo de medicalización o patologización. Este es el 
modelo al cual otros países deberían aspirar.

Como el siguiente estudio deja claro, la mayor parte  
del mundo todavía tiene un largo camino por recorrer 
para ponerse a la par de argentina – pero, la propia exis-
tencia de este estudio, y los datos que reúne y presenta es 
testimonio y producto de los muchos y bienvenidos cam-
bios experimentados en los últimos años. Proporciona 
no sólo documentación acerca de estas conquistas, sino 
también una sólida fuente de información y una base de 
datos para la tan necesaria labor del activismo trans y sus 
aliados alrededor del mundo en el combate a la transfobia 
y en el fomento del respeto trans como parte de la batalla 
para la creación de un futuro mejor para todxs.

17

Pr
ef

Ac
io



18

TerMinologÍa 

debido a la gran variedad de conceptos y autodefini-
ciones usadas por las diferentes comunidades a lo largo del 
mundo y a la falta de una terminología propia establecida en 
español, utilizamos en esta versión española del estudio el 
término genérico y ampliamente establecido de “persona 
trans”. Somos conscientes de los retos que supone utilizar 
este término ya que ha sido originado en el discurso occi-
dental en donde los conceptos binarios de género/sexo son 
asumidos como la norma. Lo utilizamos debido a la falta de 
otro “término paraguas” válido a nivel global.

En el contexto del proyecto de investigación tvt y 
de este estudio, las personas trans1 incluyen aquellas con 
una identidad de género diferente a la que les fue asigna-
da al nacer, y aquellas que desean mostrar su género de 
una manera que se diferencia del género asignado al nacer.  
Entre ellas están aquellas que sienten que tienen que – o que 
preferirían u optarían por – presentarse así mismas de una 
manera que entra en conflicto con las expectativas socia-
les del rol de género asignado en su nacimiento, pudiendo  
expresar esta diferencia a través del lenguaje, forma de vestir,  
accesorios, cosméticos, y/o modificaciones corporales. 
Estas incluyen, entre muchas otras, personas transexuales 
y transgénero, hombres trans y mujeres trans, personas de 
género variante, travestis, cross-dressers, no-gender, liminar  
gender, multigénero, y personas genderqueer, así como las 
personas intersex que se relacionan o se identifican con 
cualquiera de las mencionadas anteriormente. también se 
incluye aquellas personas que se identifican con términos 
locales, indígenas o sub-culturales y que, además, se refie-
ren a sí mismxs como personas trans (por ejemplo en con-
textos de activismo internacional). también se incluyen 
aquellas personas que han sido educadas en sistemas de 
género no binarios con un género diferente al masculino o 
femenino y que se definen a sí mismxs como personas trans 
en contextos internacionales. En los capítulos regionales se 
enumera una variedad de términos indígenas, locales y sub-
culturales que no son ofensivos y que son usados por las 
propias comunidades.

“transfobia” y “transrespeto” son los términos de 
referencia en este proyecto: abren un espectro que va desde 
la violencia, discriminación y actitudes negativas hacia 
el reconocimiento y el respeto a las personas trans en el 
extremo opuesto. Es necesario investigar ambos polos  
con el objetivo de desarrollar análisis viables y políticas 
relacionadas al activismo trans. Para subrayar el significado 
y las connotaciones específicas de estos términos en el 
contexto de este estudio, los escribimos con letras mayús-
culas a lo largo del texto.

   usamos el término Transfobia para señalar formas de  
violencia, discriminación, odio, aversión, comportamiento 
agresivo y actitudes negativas dirigidas a individuos o gru-
pos que transgreden o no se encuadran en las expectativas  
sociales y las normas en relación al género. incluye formas 
institucionalizadas de discriminación, criminalización,  
patologización y estigmatización y se manifiesta de varias 
maneras, desde la violencia física, discursos de odio, insul-
tos y la cobertura hostil de los medios de comunicación, 
a formas de opresión y exclusión social. La transfobia 
afecta particularmente a las personas trans. actúa junto 
con otras formas de poder y violencia, e implica partici-
paciones contextualizadas. usada en las ciencias sociales 
para denominar un fenómeno social complejo, ha adquirido 
un significado mucho más amplio que el sugerido por el  
término “fobia”, el cual es entendido en psicología como 
una respuesta patológica individual.
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relacionados con la transfobia, los términos  
“violencia de odio” o “crimen de odio”  (o “crimen de prejuicio) 
también son de especial importancia en este estudio.

la violencia de odio transfóbico comprende 
cualquier incidente que haya sido motivado por prejuicio, 
hostilidad u odio hacia las personas o grupos que trasgreden  
o no se encuadran con las expectativas sociales y normas 
de género. Esto incluye expresiones de tipo físicas, ver-
bales o de otras formas. Las personas trans están parti-
cularmente afectadas por  violencia de odio. La violencia 
de odio transfóbico puede tener un profundo impacto 
no solo en las víctimas, sino también en el grupo o comu-
nidad con la cual éstas están relacionadas. Por lo tanto, la 

transfobia afecta a la cohesión y a la estabilidad social no 
solo de las comunidades trans, sino también de las socie-
dades en las que estas comunidades están integradas. El 
término crimen de odio transfóbico (“delito de odio” o 

“crimen de prejuicio”) es utilizado en lugares en donde 
esta violencia es vista desde un contexto en donde exis-
ten garantías de - o hay una demanda de- aplicación de la 
ley y la justicia criminal. En estos contextos, el concepto 
de “crimen de odio” puede, por ejemplo, ser la base legal 
de una condena o del aumento de una pena cuando existe 
intención de discriminar por parte del agresor.

     

 El término Transrespeto, en el contexto del pro-
yecto tvt, no se refiere simplemente a la ausencia de cual-
quier forma de transfobia; es más bien, la expresión de un 
profundo respeto y un reconocimiento positivo hacia las 
personas trans. incluye el reconocimiento de las formas 
únicas o particulares en las que estas personas enriquecen 
a la sociedad.

 de esta manera, el transrespeto reconoce los 
beneficios culturales y sociales de la no-conformidad de 
género, la liminaridad de género o la diversidad de género. 
Puede manifestarse en comportamientos individuales 
así como en la reproducción, transformación y creación 
de formaciones  socioculturales, incluyendo roles institu-
cionales, culturales, sociales o religiosos.  El transrespeto 
beneficia no sólo a ciertos individuos o minorías, sino a la 
sociedad como un todo.



1. TransrespeTo 
versus Transfobia 
en el Mundo:
colaboraciones activistas y de investigación más allá 
de los límites regionales  

20

transrespeto versus transfobia en el Mundo (tvt) 
es un proyecto de investigación integral acerca de la si-
tuación de los derechos humanos de las personas trans 
en el mundo. Es un proyecto dirigido (en su mayor parte) 
por personas trans y trabaja en su beneficio. Es la primera 
investigación global que involucra investigadores y acti-
vistas trans en decenas de países y en las seis regiones 
del mundo: África, américa Central y del Sur, asia, Europa, 
norteamérica y oceanía. realizando mapas y estudios  
sobre la situación legal y social de las personas trans, docu- 
mentando la violencia y recogiendo buenas prácticas, el 

tvt busca proporcionar informaciones útiles y materiales 
de campaña para instituciones internacionales, organi-
zaciones de derechos humanos, el movimiento trans y el 
público en general. además quiere fomentar la colabora-

ción entre activistas y contribuir al fortalecimiento y a la 
visibilidad de la auto-organización local, regional y trans-
nacional. una breve historia del proyecto tvt y una des-
cripción de su estructura pueden ser encontrados en el 
apéndice. a continuación, destacamos el contexto global 
de los movimientos trans y las políticas que dieron forma 
al proyecto desde el inicio. Más tarde presentamos los re-
sultados más relevantes de este estudio y explicamos los 
principales sub-proyectos y la metodología utilizada. 

un cambio significativo puede ser observado en 
la percepción y articulación de los intereses de las per-
sonas trans a una escala global. Este cambio puede ser 
descrito como un cambio de paradigma en la percepción 
y reencuadre de los problemas de las personas trans. La 
perspectiva médico-siquiátrica dominante hasta la fecha, 
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la cual define y estigmatiza a las personas trans como 
desviadas de un orden de género binario aparentemente 
natural, está siendo cuestionada por un nuevo conjunto 
de discursos y acciones. Estas acciones están centradas 
en la situación legal y social de las personas trans que está 
marcada por severas violaciones de derechos humanos. 
La nueva comprensión concibe a las personas trans como 
miembros igualitarios de la sociedad en el contexto de la 
universalidad de los derechos humanos.

un indicador clave de este cambio de paradigma 
ha sido la acogida de los Principios de Yogyakarta sobre 
la aplicación del derecho internacional Humanitario en  
relación con la orientación Sexual y la identidad de Gé-
nero, cuyo borrador fue escrito en 2007. Los Principios de 
Yogyakarta fueron poco después citados por agentes de 

las naciones unidas, cortes nacionales y gobiernos, así 
como por instituciones internacionales como la organi-
zación de los Estados americanos (oEa), el Consejo de 
Europa (CE) y la unión Europea (uE), los cuales lo han 
convertido en documento base de referencia para defi-
nir sus políticas en la materia2. En Europa, la publicación 
en 2009 del documento de trabajo titulado Human Rights 

and Gender Identity (Derechos Humanos e Identidad de Género)3 
por el entonces Comisionado para los derechos Humanos 
del Consejo de Europa, thomas Hammarberg – considerado 
como un documento fundamental por los activistas del 
movimiento trans europeo – tuvo  un gran impacto en la  
mejora de la situación de las personas trans (ver Capítulo 
3.5). desde mediados de los años 2000, varias decla-
raciones por parte de agentes de las naciones unidas 

↑ Activistas trans de Africa, Asia, América central y del sur, europa y oceanía reunidxs en la Pre-

conferencia trans de la conferencia mundial de ilgA (Asociación internacional de lesbianas, 

gays, bisexuales, trans e intersexuales)  en noviembre de 2008, en viena, Austria.
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humanos en los asuntos trans y la transnacionalización 
del activismo trans se han fortalecido mutuamente. El 
proyecto tvt se ha beneficiado enormemente de estos 
avances paralelos e interconectados y no sería lo mismo, 
o quizás ni existiría, sin ellos. Este estudio presenta los re-
sultados del observatorio de Personas trans asesinadas 
y del Mapa Legal y Social, dos sub-proyectos de tvt.

ObservatOriO de PersOnas trans asesinadas 
El tMM recoge, monitoriza y analiza de manera  

sistemática registros de personas trans asesinadas a 
escala mundial. Elaborado gracias a un cada vez mayor 
número de colaboraciones con proyectos activistas de  
monitorización regionales y locales, reúne y publica 
periódicamente los resultados del desafortunadamente 
siempre creciente archivo tMM, ofreciendo apoyo es-
pecialmente a activistas y a eventos como el día interna-
cional de Conmemoración trans.

a partir de septiembre de 2012, han sido regis-
rados 831 asesinatos en 55 países entre enero de 2008 
y diciembre de 2011. Las cifras anuales han aumentado 
constantemente, lo que es debido, en parte, al aumento 
de las colaboraciones internacionales.

2008: 146 registros de asesinatos de personas 
            trans en el mundo
2009: 214 registros de asesinatos
2010: 220 registros de asesinatos
2011: 251 registros de asesinatos

aproximadamente el 80 por ciento de los asesina-
tos registrados de personas trans a nivel mundial son de 
américa Central y del Sur, lo que puede ser atribuido a la 
existencia de prácticas de registro en la región así como a 
otras razones como el contexto sociopolítico más amplio 
de violencia y exclusión. Hemos registrado 4 asesinatos 
en África y en oceanía respectivamente, 71 en asia, 53 en 
Europa, y 55 en norteamérica. En África en particular, los 
resultados fueron difíciles de analizar debido a las mayo-
res limitaciones en los registros y la monitorización.

Los resultados del tMM destacan la importancia 
de la exclusión social, así como la intersección de la trans-
fobia con el racismo y otras relaciones de poder. Más de 
un tercio de los informes proporcionaban información 
acerca de la profesión, ocupación o fuentes de ingreso 

han introducido la identidad de género en el discurso de 
los derechos humanos. Estos avances desembocaron 
en la aprobación de la primera resolución sobre orien-
tación Sexual e identidad de Género por el Consejo de 
derechos Humanos de las naciones unidas el 17 de  
junio de 2011. La resolución reconocía las violaciones  
sistemáticas de los derechos humanos que sufren las per-
sonas LGBt a nivel mundial y pedía a la alta Comisionada 
de las naciones unidas para los derechos Humanos pre-
parar un estudio al respecto. El estudio, el primero de su 
naturaleza, fue publicado en diciembre de 2011 y citaba 
los resultados de la investigación del proyecto tvt del 

tGEu para ilustrar la gravedad y el alcance de la discri-
minación y la violencia que enfrentan las personas trans 
a escala global. Estos avances también están teniendo 
impacto en la reforma en curso del CiE-10, la décima ver-
sión de la Clasificación internacional de Enfermedades de 
la oMS, la cual todavía incluye los diagnósticos de “disfo-
ria de género” y “trastornos de la preferencia sexual” en el  
subcapítulo “trastornos Mentales y de Comportamiento”,  
continuando de esta manera la patologización de las per-
sonas trans en el mundo.

Simultáneamente, en los años 2000, se puede ob-
servar el aumento de nuevos movimientos de personas 
trans a nivel regional e internacional, así como la emer-
gencia de un movimiento global de personas trans, como 
se puede apreciar en la siguiente lista.

activistas trans de varios países comenzaron a 
utilizar las conferencias LGBt internacionales (p. ej. con-
ferencias de la iLGa, conferencias del Outgames Human 

Rights) para encuentros, intercambios y la organización 
de pre-conferencias específicamente trans (p. ej. Ginebra 
2006, Viena 2008, São Paulo 2010, Wellington 2011). al 
mismo tiempo, conferencias trans regionales como la 
conferencia bianual de los Consejos Europeos transgénero  
(European transgender Councils) organizada por el tGEu 
(Viena 2005, Berlín 2008, Malmö 2010, dublín 2012), y 
la Conferencia anual de filadelfia sobre Salud trans co-
menzaron a crecer y a atraer participantes más allá de 
las fronteras regionales. La intensa cooperación que tvt 
mantiene con organizaciones colaboradoras, activistas e 
investigadores en las seis regiones del mundo ha sido un  
resultado directo de estas redes en expansión, encuentros  
y colaboraciones. El cambio hacia un paradigma de derechos 
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de las víctimas. de todas las víctimas de las que se tiene 
esta información, lxs trabajadorxs sexuales forman, con 
diferencia, el grupo mayor (75 por ciento), lo que indica 
el creciente riesgo de ser víctima de agresión y asesinato 
de las personas trans que están excluidas de otras oportu-
nidades de trabajo. En norteamérica, la gran mayoría de 
las víctimas de las que se tiene información acerca de su 
raza o etnia eran personas de minorías raciales. En Europa 
del Sur, los emigrantes representaban una parte significa-
tiva de las víctimas, con la excepción de turquía, en donde 
fueron registrados casi la mitad de los asesinatos de euro- 
pexs. Los resultados de la investigación sugieren que,  
incluso en aquellos países que están considerados como 
transfriendly (especialmente en asia), ocurren asesinatos de 
personas trans y existe violencia transfóbica.

MaPa de la situación legal y de 
atención sanitaria 
El Mapa de la situación legal y de atención sanitaria  

de la tvt ofrece una visión general de las leyes existentes,  
de las propuestas de ley y de las prácticas legales y de 
atención sanitaria relevantes para las personas trans. 
Hasta el momento 72 países están en la lista y otros están 
siendo añadidos periódicamente. El mapa comprende:

1) reconocimiento legal de género (cambio legal 
de nombre y género) 
2) Legislación antidiscriminación, de delitos de 
odio y de derecho de asilo 
3) Criminalización, persecución judicial y discrimi
nación promovida por el Estado 
4) atención sanitaria específicamente trans (hor-
monas y terapia hormonal, tratamientos de reasig-
nación de género, y modificaciones corporales) 
un hallazgo importante del mapeo es la existencia 

de grandes restricciones en el reconocimiento legal de 
género.  Con la excepción de argentina y de la india, en el 
resto de los 31 países de la lista de 72 países en donde es 
posible un cambio legal de género, se exige un diagnóstico 
psiquiátrico, lo que resulta en la patologización de la per-
sona trans que solicita el cambio. además, la mayoría de 
medidas legales exigen “cirugía de reasignación de género” 
o “esterilización” para el reconocimiento legal de género, 
lo que claramente supone una violación de los derechos 
humanos. El mapeo también indica que la “identidad de 
género” es raramente reconocida de manera explícita 

como un motivo de discriminación y que la legislación de 
crímenes de odio específicamente trans es extremada-
mente rara. otras conclusiones son discutidas en detalle 
en los capítulos que tratan de la situación legal y de aten-
ción sanitaria.

otro conjunto de actividades clave que han acom-
pañado a ambos proyectos - el observatorio de Personas 

trans asesinadas y el Mapa Legal y de atención Sanitaria –  
son la contextualización y evaluación de los resultados de la 
investigación. Esta contextualización y evaluación incluyó  
el estudio de investigaciones sociales, informes de dere-
chos humanos y publicaciones activistas relevantes; en-
trevistas cualitativas en profundidad con un total de 27 
activistas trans, charlas informativas con varias decenas 
de activistas trans y visitas de campo en las seis regiones 
del mundo, así como encuentros y discusiones con acti-
vistas internacionales en los talleres tvt, conferencias 
internacionales y espacios de las comunidades locales. 
Estos encuentros y talleres facilitaron la constante eva-
luación y revisión de los hallazgos y de los datos.

Los resultados del estudio han sido usados para 
producir materiales de campaña, incluyendo mapas, grá-
ficos, listas y actualizaciones creadas específicamente 
para fechas clave del activismo trans y LGBt, como el día 
internacional Contra la Homofobia y la transfobia (ida-
Hot) y el día internacional de Conmemoración trans 
(tdor). El estudio en sí forma parte de la Serie de Publi-
caciones del tvt, cuyas anteriores publicaciones han in-
cluido traducciones al alemán, italiano, polaco, portugués 
y español del anteriormente mencionado documento 
Hammarberg.

El desarrollo del tvt y los propios resultados del 
estudio han sido elaborados a través de la cooperación in-
ternacional con activistas e investigadores durante todo 
el proceso, tal y como se explica en los siguientes capí-
tulos y en el apéndice. a lo largo de este estudio, hemos 
querido juntar nuestras voces a las de otrxs activistas e in-
vestigadorxs, invitándolxs a ofrecer su contribución, pub-
licando numerosos extractos de entrevistas y proporcio-
nando listas de referencias. de esta manera, esperamos 
que la polivocalidad inherente al tvt se haga presente 
en estas páginas. Siendo el tvt un trabajo en proceso, 
cabe esperar que se desarrolle  en el futuro hacia un tipo 
de colaboración aún más polivocal, descentralizada y no 
jerárquica.



visión general de los activismos y movimientos trans 
transnacionales desde el año 2000

2000s  internacionalización del día de Conmemoración trans   
  (tdor), iniciado en 1999 en los EEuu

2004  redLactrans (Red Latinoamericana y del Caribe de Personas

   Trans, formada por travestis y mujeres trans, 
   en la actualidad incluye 17 países

2005  transgender Europe (tGEu), en la actualidad incluye  
  62 organizaciones en 33 países  

2006   Secretariado trans de la iLGa World (asociación 
   internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, trans e intersex)

2007  red por la diversidad Sexual del Pacífico (PSdn), en la 
   actualidad incluye organizaciones en 11 países/islas

2007   declaración trans de nairobi señalando la aparición 
   transnacional del activismo trans africano

2007   Comienzo de la campaña internacional Stop Patologi-
   zación trans (StP 2012), la cual desembocó en la red
   internacional de despatologización trans

2008  taller regional africano ‘taller Estratégico de identidad de 
   Género” en Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

2009   red transgénero asia-Pacífico (aPtn), con miembros 
   en 10 países 

2010  GatE (GatE - acción Global para la igualdad trans*)

2010  GatE “trans* action – trans rights” Conferencia y 
   Congreso internacional sobre derechos Humanos e 
   identidad de Género en Barcelona (España)

24
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↑ Activista trans de botsuana en una manifestación internacional 

trans en barcelona (españa) Junio del 2010



2.1 inTroduCCión

Las personas trans en muchas partes del mundo 
han sido durante largo tiempo víctimas de una espeluz-
nante violencia de odio, incluyendo palizas, mutilación, 
violación y asesinato. activistas en contextos nacionales 
e internacionales han reaccionado a las denuncias de per-
sonas trans asesinadas lanzando, por ejemplo, el tdor en 
1999 o la campaña internacional “Justicia para Gisberta” 
en 2006. Sin embargo, hasta 2009 no ha existido un con-
trol sistemático de la violencia de odio ni de los registros 
de personas trans asesinadas a nivel internacional.

2. observaTorio 
de personas Trans 
asesinadas:
análisis de los registros de personas trans asesinadas en 
el contexto de Transfobia en la sociedad

↑ “Justicia para gisberta”: manifestación delante de la embajada de Portugal en berlín el 8 de Junio 2006

26 Hasta entonces, el único archivo que documen-
taba registros de personas trans asesinadas a una escala 
global era el sitio web del tdor con sede en los EEuu. 
En 2008, este sitio web mostró 28 asesinatos registrados 
de personas trans en el mundo, de las cuales 16 fueron  
registrados en los EEuu4.  En el mismo año, sin embargo, la 
organización brasileña LGBt Grupo Gay da Bahia (CGB), 
que había estado publicando información acerca de asesi-
natos de personas LGBt en Brasil desde 1980, documentó 
59 asesinatos registrados de personas trans únicamente 
en Brasil.5 Esta yuxtaposición ilustra la situación que motivó 
el nacimiento del proyecto tMM: una vaga sensación de 
que el verdadero número de muertes  de personas trans 
era mucho mayor del que se creía, así como una necesi-
dad urgente de obtener datos precisos.
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‘Justicia para Gisberta’ fue la primera campaña 
internacional del TGEU, y comenzó poco después de la 
fundación de la red en noviembre de 2005. En febrero 
de 2006, Gisberta Salce Júnior, una mujer trans brasileña 
que vivía en una situación de extrema exclusión social en 
la ciudad portuguesa de Oporto, fue torturada durante 
tres días, violada y posteriormente asesinada en un solar 
de construcción abandonado. Los agresores fueron un 
grupo de doce a catorce niños de edades entre 10 y 16 
años que residían en una institución de “protección de 
menores” de la Iglesia Católica. La víctima se encontra-
ba en muy mal estado de salud, era seropositiva de Sida 
y tenía tuberculosis. Había estado viviendo en la calle y 
ejerciendo como trabajadora sexual.

El crimen fue tratado de la peor manera posible 
por los medios de comunicación portugueses y por el sis-
tema judicial y penal, y fue prácticamente ignorada por 
los responsables políticos. Los medios de comunicación 
trataron de deshumanizar Gisberta negándose a publi-
car su foto, dando crédito a las autoridades de la Iglesia 
que insinuaron que había acosado a los chicos, tratando 
de omitir el hecho de que era transexual; haciendo caso 
omiso de los posicionamientos públicos del movimiento 
LGBT, y demás. Tras el pedido de apoyo de activistas 
LGBT portugueses al TGEU, el TGEU puso en marcha la 
campaña “Justicia para Gisberta”. Esta consistía en even- 
tos informativos, vigilias públicas, manifestaciones en las 
embajadas portuguesas y otras actividades en varios paí-
ses europeos, y no europeos (como por jemplo en Aus-
tralia y Brasil). Activistas del TGEU junto con activistas 
locales realizaron el documental de 90 minutos Gisberta – 
Liberdade para informar a la gente acerca del desarrollo de 
los hechos en Portugal y animar a la mobilización a través 
de una campaña internacional.

↑ gisberta salce Júnior
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En abril de 2009, el tGEu comenzó el proyecto 
tMM, que desde entonces ha monitorizado, recogido y 
analizado de manera sistemática los registros de asesina-
tos de personas trans en todo el mundo. diseñado como 
un primer estadio y proyecto piloto del proyecto de inves-
tigación del tvt del tGEu, los primeros resultados preli-
minares fueron publicados en julio de 2009 en Liminalis –  

Journal for Sex/Gender Emancipation and Resistance. Estos pri-
meros resultados mostraban informaciones de registros 
de asesinatos de personas trans entre enero de 2008 y  
julio de 2009, revelando 121 asesinatos en 2008 y otros 
83 en la primera mitad de 2009. Esta evidencia sugería que 

“a cada tres días se registraba el asesinato de una persona  
trans”6. aún siendo unos resultados sorprendentes, en la 
actualización de 2011 las cifras casi se han duplicado.
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EVENTO DE CONMEMORACIÓN TRANS EN 1 CIUDAD

EVENTOS DE CONMEMORACIÓN TRANS EN MÁS DE 50 CIUDADES

EVENTOS DE CONMEMORACIÓN TRANS EN 6-10 CIUDADES
EVENTOS DE CONMEMORACIÓN TRANS EN 2-5 CIUDADES

EVENTOS DE CONMEMORACIÓN TRANS EN 11-50  CIUDADES

SIN DATOS

EN NOVIEMBRE DE 2009, EL DÍA INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN TRANS SE CELEBRÓ EN 157 CIUDADES
FECHA DE INFORMACIÓN: Noviembre de 2009
Fuentes: www.transgenderdor.org, www.tgeu.org/tdor2009español

© EuroGeographics para las fronteras administrativas

sin datos

1   asesinato registrado de persona trans

2-4   asesinatos registrados de personas trans

5-14   asesinatos registrados de personas trans
15-50  asesinatos registrados de personas trans

162 casos registrados de personas trans asesinadas entre el 20 de Nov. de 2008 y el 12 de Nov. de 2009

© EuroGeographics para las fronteras administrativas



Cada noviembre desde 1999, se celebra el Día 
Internacional de Conmemoración Trans, TDoR en sus 
siglas en inglés, para recordar a aquellas personas trans 
que han sido asesinadas debido a los prejuicios y al odio. 
El TDoR fomenta la consciencia pública acerca de la vio-
lencia de odio contra las personas trans y proporciona un 
espacio de duelo público y honra públicamente las vidas 
de aquellas personas trans que, de otra manera, podrían 
quedar en el olvido. Iniciado en los EEUU como reacción 
ante el asesinato transfóbico de Rita Heesters el 28 de 
noviembre de 1998, el TDoR se celebra ahora en muchas 
partes del mundo. El 20 de noviembre de 2009, por ejem-
plo, el TDoR tuvo lugar en más de 150 ciudades, en 21 
países de África, Asia, Europa, Norteamérica y Oceanía.

← mapa en el que se indica eventos del día internacional de con-

memoración trans (tdor) en noviembre 2009

En 2009, el proyecto TMM - Observatorio de Per-
sonas Trans Asesinadas - del TGEU presentó por primera 
vez amplias informaciones y material de campaña para 
apoyar al activismo trans en la organización de eventos 
TDoR. La actualización del TMM para el TDoR de 2009 
que revelaba 162 asesinatos registrados de personas 
trans en el mundo entre el 20 de noviembre de 2008 y 
el 12 de noviembre de 2009, fue tristemente eclipsada 
por las actualizaciones del TMM del TDoR en los años 
siguientes: 179 registros de asesinatos en 2010 y 221 re-
gistros de asesinatos en 2011.

← mapa en el que se indican las cifras del observatorio de Personas 
trans asesinadas para el tdor (noviembre 2008 – noviembre 2009

sources:
www.transgenderdor.org
www.tgeu.org/tdor2009español
www.transrespect-transphobia.org/es_es/tvt-project/tmm-
results/tdor-2009.htm
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 a día de hoy (septiembre de 2012), el archivo 
cuenta con 831 registros de asesinatos de personas trans 
recogidos entre enero de 2008 y diciembre de 2011 (ver 
apéndice B). desde 2008, el número de asesinatos re-
gistrados ha aumentado a cada año, lo que indica que la 
violencia de odio extrema contra las personas trans es un 
problema cada vez más urgente tanto para el activismo 
como para la política nacional e internacional. Los regis-
tros de asesinatos  de personas trans aumentaron de 146 
en 2008 a 214 en 2010 y a 251 en 2011. Esta tendencia 
sugiere que el número registros también aumentarán en 
los próximos años. Y lo que es más, a cada actualización, 
las cifras de años anteriores están también aumentando.

Las razones de este aumento pueden ser múlti-
ples. todos los años, el equipo de investigación del tvt 
del tGEu ha mejorado sus métodos de monitorización, 
ha comenzado nuevas colaboraciones con organizaciones 
que han contribuido con sus datos, y ha recibido informa-
ción de activistas de muchas partes del mundo. En 2010, 
el tMM comenzó a colaborar con el Grupo Gay da Bahia 
de Brasil. Más tarde, se iniciaron varias colaboraciones 
con otras organizaciones, incluyendo el observatorio 
Ciudadano trans (Cali, Colombia), Pembe Hayat (tur-
quía), travestis México y StraP (filipinas). El aumento 
de la visibilidad de las personas trans y de las cuestiones 
trans en la opinión pública pueden también, haber produ-

cido una mejor cobertura de los casos en algunos contex-
tos. de cualquier manera, el archivo del tMM es solo par-
cial y necesita enfrentarse a numerosos obstáculos como 
la falta de registros y de monitorización en muchos países.

En todo caso, y como hemos mencionado con 
anterioridad, los datos sugieren que no se ha producido 
una disminución en el número de asesinatos de personas 
trans, y que la violencia contra las personas trans conti-
núa estando muy extendida en muchos países. desde el 
primer informe, se han publicado actualizaciones de dos 
a cuatro veces por año en inglés y español, incluyendo lis-
tas detalladas de nombres, mapas y estadísticas, así como 
rectificaciones y correcciones de las anteriores publica-
ciones. además, han sido publicadas actualizaciones es-
peciales y notas de prensa para los eventos del día inter-
nacional Contra la Homofobia y la transfobia (idaHot) 
y para el día internacional de Conmemoración trans 
(tdor). desde marzo de 2010, los resultados del tMM 
han sido publicados en el sitio web del tvt. 7

a continuación, presentamos un análisis detallado 
y contextualizado de los resultados del tMM en las seis 
regiones del mundo. Posteriormente, hacemos un resu-
men de estos datos y señalamos algunos de los obstácu-
los en la monitorización de asesinatos de personas trans.

observaTorio de personas 
Trans asesinadas: 

aumento en los registros de asesinatos de personas 
trans entre 2008 y 2011 (a septiembre de 2012):

2008: 146

2009: 214

2010: 220

2011: 251
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sin datos

1   asesinato registrado de personas trans
2-8   asesinatos registrados de personas trans
9-20   asesinatos registrados de personas trans
21-50  asesinatos registrados de personas trans
51-100 asesinatos registrados de personas trans
>100  asesinatos registrados de personas trans

© EuroGeographics para las fronteras administrativas

831 casos registrados de personas trans asesinadas en el mundo entre enero de 2008 y diciembre de 2011 (a septiembre de 2012)

de 2008 a 2011, hemos encontrado una particular 
distribución de los asesinatos de personas trans registra-
dos en las seis regiones mundiales, África, asia, américa 
Central y del Sur, norteamérica y oceanía. del total de 
831 asesinatos registrados en 55 países de todo el mun-
do durante estos años, 644 casos fueron recogidos en 
los 21 países de américa Central y del Sur, sumando casi 
el 80 por ciento de los casos registrados globalmente. En 
este mismo periodo, encontramos 4 registros en África y 
oceanía respectivamente , 71 en asia, 53 en Europa y 55 
en norteamérica (ver apéndice B). Esta distribución, con 
los registros de américa Central y del Sur apareciendo de 
manera predominante, confirma los primeros resultados 
del informe de julio de 2009.

Las razones para esta inesperada distribución 
son múltiples y no necesariamente reflejan la situación 
real o los peligros que enfrentan las personas trans en 
sus respectivas regiones. tampoco pueden ser usados 
como simples indicadores del grado de transfobia de 
las diversas regiones. Estos resultados deben ser consi-
derados dentro de un contexto de prácticas de registro 
diferenciadas por parte de los medios de comunicación 
y de las organizaciones activistas; de las diferencias en la 

identificación de las personas trans como tales en los in-
formes de asesinatos; de las diferentes lenguas emplea-
das en los registros y en el acceso que el tMM ha tenido 
acceso a ellos; de situaciones específicas de guerra y 
atrocidades generalizadas en algunos países y regiones; 
y del grado de violencia, pobreza y exclusión social. 

2.2 regisTros de asesinaTos de personas Trans en el Mundo
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2.3 observaTorio de personas
 Trans asesinadas y Transfobia en 
ÁfriCa

aunque África tiene menos asesinatos registrados 
de personas trans que otras regiones del mundo, los resul-
tados del tMM siguen siendo significativos por al menos 
tres razones. En primer lugar, el hecho de que existe un co-
nocimiento público limitado en relación a la violencia co-
metida contra las personas trans expresa las dificultades 
implícitas en la monitorización de asesinatos de personas 
trans. no existe monitorización sistemática en África. 
activistas de varios países relatan que personas que se 
identifican como trans o expresan su género de manera 
diferente a las expectativas sociales son percibidas como 

“homosexuales”, como se discute más adelante. Este he-
cho sugiere que los asesinatos de las personas trans son 
raramente informados como tales en los medios de co-
municación. a pesar de la amplia evidencia de violencia 
relacionada con la identidad o expresión de género, hay 
una tendencia a no tratar la transfobia como un problema 
diferenciado. Esta situación se agrava por las decenas de 
lenguas y los diversos términos usados en los textos rele-
vantes. aparte de la falta de sensibilización en relación a 
la transfobia, esta incompleta documentación también 
debe ser vista en el contexto de las dificultades enfrenta-

das por lxs activistas trans a la hora de organizarse y ganar 
visibilidad y es, en sí misma, indicativa de discriminación 
y exclusión. El capítulo 4.2 aborda la emergencia de una 
movimiento regional trans africano desde mediados de 
los años 2000 que ha comenzado a llamar la atención ha-
cia tales dificultades.

En segundo lugar, dado que necesitamos asumir 
que los datos del tMM de África representan solo una 
fracción diminuta de las agresiones y asesinatos que se 
cometen en la realidad, esta situación subraya la nece-
sidad de desarrollar formas de monitorización y de do-
cumentación mucho mejores, especialmente cuando la 
comparamos con el conocimiento mucho más amplio 
adquirido en otras regiones del mundo.

En tercer lugar, a pesar de que no se pueden reali-
zar generalizaciones a partir de los cuatro asesinatos re-
gistrados de personas trans, sigue siendo instructivo con-
siderar quienes eran las víctimas, bajo qué circunstancias 
ocurrieron los asesinatos y cómo fueron informados. a 
continuación, damos a conocer  algunos de estos detalles. 
Más tarde discutimos algunos informes sobre otras for-
mas de violencia cometida contra las personas trans que 
nos permiten un mejor entendimiento de los resultados 
del tMM y de los problemas recurrentes de transfobia.

32

Argelia 1

Sudáfrica 1

Mauricio 1

Uganda 1

4 casos registrados de personas trans asesinadas en África entre enero de 2008 y diciembre de 2011 (a septiembre de 2012)

sin datos
1 asesinato registrado de personas trans

© EuroGeographics para las fronteras administrativas



33

En el continente africano, el tMM documentó cuatro 
registros de asesinatos de personas trans en cuatro 

países desde enero de 2008 hasta diciembre de 2011: 

•	 daisy (desmond) dube, asesinada el 2 de julio de 
2008 en Johannesburgo, Sudáfrica
•	 ranhi uhjir, asesinada en 2009, en Kampala, uganda
•	 una persona anónima asesinada en agosto de 2009 

en alger, argelia
•	 Shamir Mussan (nombre legal), asesinada el 18 de 

septiembre de 2011 en Port Louis, Mauricio

2.3.1 Circunstancias de los asesinatos 
Cabe destacar que los cuatro asesinatos ocurrieron 

en capitales y grandes ciudades (argel, Johannesburgo, 
Kampala y Port Louis). a pesar de que este hecho puede 
ser interpretado de varias maneras, cabe suponer que los 
asesinatos de personas trans en grandes ciudades tienen 
más posibilidades de ser registrados tanto por los medios 
de comunicación como por el activismo local, y que la falta 
de denuncia de la violencia en las ciudades menores y zonas 
rurales queda sin registrar todavía más a menudo.

otra cuestión que vale la pena apuntar es que las 
víctimas de argel y Kampala eran trabajadoras sexuales. 
La de argel ejercía como trabajadora sexual en las calles 
a la noche, momento en el que ocurrió el ataque, según el 
relato de activistas LGBt locales. Ejercer la prostitución 
y, sobre todo, hacerlo en las calles, aumenta el riesgo de 
agresión. En relación a la víctima de Kampala, también es 
de destacar que el caso, según los informes, no fue investi-
gado por la policía debido al estigma asociado el fenómeno 
trans, el cual discutiremos más adelante.

En relación a las circunstancias de los asesinatos, 
algunos detalles son informados en todos los casos ex-
cepto en el de Kampala (uganda). Los tres relatos que 
dan detalles mencionan que les atacaron un grupo de 
hombres, que al parecer no tenían relación con las vícti-
mas. Únicamente en el asesinato de Mauricio hubo una 

discusión entre la víctima y el agresor que ocurió unas 
horas antes. no hay evidencias de que los asesinatos es-
tuvieran relacionados con motivos tales como auto-de-
fensa, robo o celos. al contrario, hay indicios de que esta-
ban relacionados con las condiciones de vida de la víctima 

– como en el caso de las dos trabajadoras sexuales – y con 
la expresión de género.

Que la transfobia fue el móvil está registrado de 
manera explícita en el caso de Sudáfrica. La víctima, daisy 
dube, identificada como drag queen, fue disparada hasta 
la muerte, a modo de ejecución, el 2 de julio de 2008. una 
amiga cercana que estaba con daisy esa noche declaró 
que el motivo del asesinato fue la identidad de género de 
daisy dube, y que ambas no habían querido someterse 
a humillaciones. daisy y tres amigas habían dicho a tres 
hombres que pararan de llamarlas isitabane, un término Se-
pedi que significa “hermafrodita” y que es normalmente 
usado de manera peyorativa para referirse a las personas 
LGBt en las township.

Argelia 1

Sudáfrica 1

Mauricio 1

Uganda 1

4 casos registrados de personas trans asesinadas en África entre enero de 2008 y diciembre de 2011 (a septiembre de 2012)

sin datos
1 asesinato registrado de personas trans

© EuroGeographics para las fronteras administrativas
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2.3.2 las luchas por el reconocimiento de la 
identidad de género
En los últimos años, el activismo trans africano han 

señalado la falta de sensibilización en relación a la identi-
dad y expresión de género y a los problemas diferencia-
dos que sufren las personas trans. Entre estos activistas 
se encuentra Victor Mukasa, que fue representante de 
la Comisión internacional por los derechos de Gays, 
Lesbianas, transgénero e intersex hace algún tiempo. La 
siguiente declaración ha sido extraida de una entrevista 
llevada a cabo por Balzer en 2009.

ViCtor MuKaSa: Generalmente, todas las personas 

no conformes con su género son “automáticamente” etiquetadas 

como homosexuales, ya que en la mayoría de nuestras comunidades 

un hombre que parece o tiene tendencias de mujer se considera la 

misma imagen de un hombre gay. De la misma manera, una mujer que 

parece o tiene tendencias de hombre es automáticamente señalada 

como lesbiana. De manera que en nuestras comunidades muchas 

personas trans han permanecido ciegas a las cuestiones de identidad 

sexual y se han referido a sí mismxs como homosexuales… Yo misma 

solo me identifiqué como trans hace cinco años. Incluso entonces, 

mis amigos pensaban que estaba copiando una “nueva manera de 

vivir” occidental.  Yo siempre me refería a mi misma como “lesbiana”, 

una lesbiana “butch”. Durante toda mi vida activista desde entonces,  

he sido una activista lesbiana. Durante un tiempo, nunca comprendí 

que gran parte de mi sufrimiento venía del hecho de que soy trans…

Incluso como líder de dos organizaciones LGBT en Uganda, nunca 

inicié programas para los miembros no conformes con su género, 

siendo yo mismx una de ellxs. Este es todavía el caso de muchas orga-

nizaciones LGBTI a lo largo del continente. Hoy en día esto ha cam-

biado. Gracias a la mayor consciencia sobre cuestiones de identidad 

de género, muchas personas trans están saliendo del armario. Se han 

dado cuenta de la necesidad de un movimiento trans africano.8

 
Victor tuvo un importante papel en la publicación del 
‘Nairobi Trans Declaration 2007’ escrito por activistas trans 
de uganda, Kenya, ruanda y Burundi para recordarle al 
activismo LGB la existencia de personas trans en el movi-
miento. de manera similar, Whitney Quanita Booysen, ac-
tivista trans y miembro del la organización colaboradora 
del tvt Gender dynamix (Gdx), con sede en Ciudad del 

Cabo, declaró en 2011 que no existe en África “reconoci-
miento público de las personas trans como personas con 
demandas específicas”, y que las personas trans tampoco 
tienen ningún tipo de información acerca de sí mismxs.9

En el contexto sudafricano, el problema de la falta 
de reconocimiento se agrava cuando las personas viven 
en las townships y en las áreas rurales y tienen poco acceso 
a recursos e información. 

tEBoGo nKoana, responsable de comunica-
ción del Gender dynamix comenta: El mayor obstáculo en 

nuestro trabajo es encontrar personas negras transgénero en las 

townships y en las áreas rurales. No es que no estén ahí. Es simple-

mente una falta de conocimiento, de terminología que ayude a la 

gente a autoidentificarse. Algunxs se llaman a sí mismxs como gays 

pero la comunidad gay a menudo lxs rechaza y se avergüenza de su 

visibilidad. La gente que tiene alguna información al respecto a tra-

vés de la televisión piensa que se trata de una perversión occidental, 

y eso produce altos niveles de discriminación y estigma. Hace que la 

gente esté todavía más asustada de reivindicar sus identidades.10

2.3.3 las llamadas “violaciones 
correctivas” de las personas trans
Personas trans que se identifican como del sexo 

masculino han sido víctimas de formas de violación que 
son consideradas “medidas correctivas” por los agresores 
en Sudáfrica. En mayo de 2011, un hombre trans fue vio-
lado en Pretoria.11 La expresión y performance de género 
de las víctimas también juega un papel significativo en la 
extendida práctica del “correctivo” de mujeres lesbianas 
en Sudáfrica. tshidi, una lesbiana de 31 años de Ciudad 
del Cabo, denunció después de ser golpeada y violada por 
un grupo de hombres: “todo el tiempo me estaban diciendo 
que esto es lo que pasa cuando una mujer pretende ser 
un hombre”.12 En 2009, un grupo de apoyo de lesbianas 
y gays de Ciudad del Cabo dijo que estaban tratando con 
diez nuevos casos por semana, y que esta cifra estaba au-
mentando rápidamente. 

En Kwa-thema, un township de Johannesburgo, tres  
personas, Eudy Simelane, Girlie S’Gelane nkosi y noxolo 
nogwaza, fueron brutalmente violadas y asesinadas entre 
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← beyonce tushabe, activista trans de uganda, 
dando una entrevista a la prensa de uganda.

2009 y 2011. Según activistas, los crímenes fueron co-
metidos a causa de la “orientación sexual y expresión de 
género” de las víctimas.13 fueron identificadas como les-
bianas negras masculinas que vestían ropas de hombre, 
jugaban al fútbol y se socializaban como chicos y hom-
bres. a pesar de que estos casos no han sido incluidos en 
el tMM, demuestran que el número de muertes en África 
sería mucho mayor si los asesinatos relacionados con víc-
timas de expresión de género no normativo fueran tam-
bién llevados en consideración. 

Hombres gay con expresión femenina de géne-
ro han sido también violados y agredidos, como declaró 
Muntu Masombuka, de 28 años y residente en Kwa-the-
ma: “dijeron que si soy una mujer, ellos me mostrarían lo 
que los hombres hacen a las mujeres”.14

2.3.4 participación del estado en la 
violencia transfóbica 
Existen relatos de tortura, palizas, extorsión, vio-

lación y otras formas de abuso de personas trans con-
sentido o cometido por las autoridades del estado, in-
cluyendo la policía y funcionarixs de prisiones. Samuel 
Laeticia opio es activista trans de Kampala, uganda. En 
2006, sufrió abuso verbal y físico por parte de la policía en 

la calle. fue llevada a la comisaria, en donde fue retenida 
por varias horas, golpeada, humillada y robada. La policía 
también le extorsionó una gran cantidad de dinero, ame-
nazándola con retenerla en la comisaria de policía, llamar 
a la prensa y publicar su foto en un periódico nacional.15

Lxs trabajadoras sexuales son especialmente vul-
nerables a la violencia policial. Beyonce tushabe, una mu-
jer trans y activista de uganda dijo en una entrevista con 
el equipo del tvt: “La policía - es un problema. Violación. 
Cuando me arrestan – Soy realmente torturada. torturada”. 
Cuando preguntada porque fue arrestada, respondió: “Es 
porque soy trans. Ese es el problema. “¿Porqué soy trans-
género?” – “¿Porqué soy prostituta?’ Por eso me arresta-
ban”.16 una vez, durante el día, Beyonce fue arrestada y 
abusada por la policía cuando estaba llegando a casa del 
mercado llevando comida, en una ocasión en donde no 
existía ninguna conexión con su trabajo. En prisión se le 
negó su identidad de género y sufrió las agresiones de 
otros presos y funcionarixs de prisión.

una mujer trans de Lagos, nigeria, que fue presa 
en 2006, relató: Mi suplicio ha sido más que deshumanizador. Me 

afeitaron el cabello brutalmente con una cuchilla tan afilada como 

los instrumentos de Lucifer. Lo perdí todo, el cabello chic y sus efec-

tos glamurosos. Para mi disgusto, fui “destransgenerada” y obliga-

da a parecer masculina a todo coste.17
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1   asesinato registrado de personas trans
2-8   asesinatos registrados de personas trans
9-20   asesinatos registrados de personas trans
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71 casos registrados de personas trans asesinadas en Asia entre enero de 2008 y diciembre de 2011 (a septiembre de 2012)

sin datos
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Cuando las personas trans son víctimas de vio-
lencia, los casos a menudo no son investigados por las 
autoridades públicas. Como informó en marzo de 2009 
la organización trans Bantu Zambia, una mujer trans fue 
gravemente golpeada y más tarde abandonada por cua-
tro hombres en Lusaka porque sintieron que ella había he-
cho creer a su amigo que era una mujer “biológica”. Su tía 
adoptiva, una oficial de policía de alta graduación, comenzó 
a presionar para presentar cargos pero se le aconsejó de-
tenerse para no causar una vergüenza innecesaria a la víc-
tima. El caso nunca ha sido reabierto.18 En dar es Salaam, en 

tanzania, una mujer trans aunty Victoria murió el 17 de 
mayo de 2009 en el Hospital nacional de Muhimbili des-
pués de intentar suicidarse. antes y después de su muerte, 
fue tratada con absoluta falta de respeto, como informó 
la Gdx:  

Horas antes de su muerte, mientras estaba desnuda e in-

consciente, un trabajador del hospital tomó fotos de su cuerpo. Las 

fotos fueron publicadas en internet, distribuidas por e-mail y alcan-

zaron una amplia circulación. Haciendo eco a esta sorprendente 

falta de respeto, la morgue de Muhimbili se dejó abierta y cientos de 

personas hicieron fila para mirar su cuerpo. Cuando Aunty Victoria 

fue enterrada, sus pechos y genitales fueron quirúrgicamente am-

putados siguiendo la creencia musulmana de que su cuerpo debería 

ser el mismo con el que nació, de manera que Alá pudiera recono-

cerla en la muerte.19

Estos informes sugieren que aunque existe úni-
camente un pequeño número de asesinatos registrados 
de personas trans en África, la violencia transfóbica – 
frecuentemente extrema y consentida o incluso llevada a 
cabo por las instituciones estatales – está muy extendida 
en muchas regiones. Es más, la escasez de registros está 
directamente relacionada con la falta de reconocimiento 
de las personas trans tanto por parte de la opinión pública 
como de los movimientos gays y lesbianos.
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71 casos registrados de personas trans asesinadas en Asia entre enero de 2008 y diciembre de 2011 (a septiembre de 2012)

sin datos
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Malaisia
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TMM en asia:  
aumento de los registros de personas trans 

asesinadas entre 2008 y 2011 
(a marzo de 2012):

2008: 16

2009: 14

2010: 21

2011: 20

Han sido encontrados registros en 13 países:

afganistán:  1 
azerbaiyán:  2 
China:  6 
Corea del Sur:  1
filipinas:  22
india:  10
indonesia:  4 

irán:  1 
irak:  3
Malasia:  6
Paquistán:  12 
Singapur:  1
tailandia:  2

372.4 observaTorio de personas Trans
asesinadas y Transfobia en asia

En asia, el equipo de investigación tMM encontró 
71 registros de personas trans asesinadas en 13 países en-
tre enero de 2008 y diciembre de 2011. desde 2008, las 
cifras han experimentado un aumento constante.

teniendo en cuenta la población de cerca de 170 
millones en Paquistán, 1.3 billones en China y 1.2 billones en 
india, filipinas y Malasia tienen los índices per cápita más al-
tos de muertes registradas. a continuación, en primer lugar 
describimos algunos de los principales problemas en la mo-
nitorización de asia y sus datos generales. Más tarde trata-
mos en profundidad la situación en filipinas usando este país 
como ejemplo del círculo vicioso en el que están atrapadas 
las personas trans en muchos países.
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2.4.1 desafíos del observatorio de personas 
Trans asesinadas en asia: los ejemplos de la 
india, irak, Malasia y paquistán
Los resultados registrados no reflejan la situación 

real. Sí demuestran, sin embargo, las dificultades de moni- 
torización de los asesinatos de las personas trans en asia. 
En asia no existe una monitorización sistemática ni por 
parte de las instituciones estatales ni de las onGs, con 
excepción de filipinas, en donde el LGBt Hate Crime 
Watch20 y la organización trans StraP monitorizan estos 
asesinatos. Existe una enorme diversidad cultural que se 
manifiesta no solo en los cientos de lenguas, sino también 
en las decenas de términos usados para las personas trans, 
listados en el Capítulo 3.3 sobre la situación legal y de 
atención sanitaria en asia. El periódico en inglés Times of 

India, por ejemplo, a menudo se refiere a las hijras asesinadas 
como “eunucos”. Lo mismo ocurre con los periódicos de 
lengua inglesa en Paquistán.

Por esta razón las cifras de Paquistán (12 asesina-
tos) y la india (10 asesinatos) deben ser interpretadas 
con extrema precaución. Como no existe una monitori-
zación sistemática por parte de las onGs, o de las insti-
tuciones estatales de estos países, y como el equipo de 
investigación del tMM tiene acceso únicamente a aque-
llos casos publicados en los periódicos de habla inglesa, 
los cuales describen a las víctimas en términos locales o 
como “eunucos” o “transformistas”, es extremadamente 
probable que muchos casos de asesinatos de personas 
trans hayan escapado al control del tMM. Los informes 
que encontramos en la india y Paquistán, se extienden, sin 
embargo, a lo largo de todas las regiones, con dos concen-
traciones en india (Bangalore y nueva delhi) y cuatro en 
Paquistán (adalatgarha, Hyderabad, Karachi y Sheikhu-
pura). En la india, tres de las diez víctimas eran líderes 
muy conocidas de las comunidades trans hijra. La mayoría 
de los casos en india también mostraban un alto grado 
de violencia: una víctima fue violada y arrojada desde un 
coche en movimiento, dos fueron apedreadas, dos fueron 
estranguladas y tres fueron encontradas degolladas. Los 

resultados de Paquistán muestran un cuadro similar: dos 
víctimas habían sido torturadas antes de ser quemadas, 
una fue estrangulada, otra apuñalada y más tarde arrolla-
da por un coche, y una tercera fue encontrada degollada. 
El alto grado de violencia en estos asesinatos puede ser 
leído como un indicador de violencia de odio. En otros ca-
sos en Paquistán, existen indicadores aún más claros de 
una posible violencia de odio transfóbico: tres víctimas 
habían sufrido abusos antes de ser asesinadas; una fue 
disparada junto a su compañero en su apartamento des-
pués de haber decidido casarse; y otra fue disparada junto 
a otras dos personas cuando entraba en una fiesta privada 
por un grupo de personas que fueron descritas como “mi-
litantes”.

En Malasia, el equipo del tvt encontró seis regis-
tros de asesinatos de personas trans entre 2008 y 2011. 
Sin embargo, Mitch Yusof, activista de Malasia explicaba 
en una entrevista:

Recientemente hemos notado que ocurren muchas muer-

tes dentro de la comunidad trans. Probablemente una por mes. Y 

ellos dicen que es asesinato porque la mayoría de las víctimas son 

trabajadorxs (sexuales) de la calle… De manera que también esta-

mos llevando a cabo una completa investigación interna para saber 

si se tratan de crímenes de odio o de violencia.21

un artículo publicado con ocasión del tdor 2009 
en Malasia, describía el contexto y los problemas en el re-
gistro de asesinatos de personas trans en Malasia:

En Malasia, personas transgénero maltratadas y lxs amigxs 

de las víctimas de asesinato están a menudo demasiado asustadxs 

para hablar a causa de las amenazas de muerte y la burla de la po-

licía, mientras los fundamentalistas islámicos todavía demonizan y 

presentan falsamente a las personas transgénero como perverti-

das. A muchas de las víctimas de asesinato a menudo se les alude de 

manera insultante con el género y pronombre equivocados cuando 

sus muertes son anunciadas en los periódicos. Y muchas muertes no 

son informadas por los prejuicios de los medios de comunicación.22

38
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Los asesinatos registrados de personas trans en  
Malasia también muestran alto grado de violencia: por 
ejemplo, una víctima fue arrojada desde un edificio y des-
pués atropellada por un coche.

Ya en el primer informe del tMM, discutíamos 
acerca de las dificultades en la monitorización de los ase-
sinatos en irak, debido al hecho de que las personas trans 
asesinadas son registradas como gays o incluidas en el 
cómputo general de personas LGBt. Esta falta de registro 
es de gran importancia, ya que hubo una cifra estimada de 
más de 600 asesinatos de personas LGBt en irak entre 
2005 y 2009.23 Los tres asesinatos de personas trans en 
irak que nos fueron relatados indican brutalidad y deshu-
manización. todos ocurrieron en Basra en enero de 2008 
en la comisaría de policía, en donde las víctimas fueron, 
tras ser arrestadas y humilladas, ejecutadas por los ofi-
ciales de policía. En la internet existe un vídeo mostrando 
una de las personas trans ejecutadas en la comisaria de 
policía. En este vídeo, primero se le ve muy asustada ves-
tida con ropas de mujer mientras los policías se burlaban 
de ella, más tarde le cortaron su largo pelo, mientras una 
voz anunciaba que ella y todxs los parecidxs con ella iban 
a ser ejecutados.24

2.4.2 altos niveles de violencia en los casos 
del TMM de los países asiáticos
En la mayoría de los países asiáticos, tenemos o 

muy pocos casos, o muy poca información en relación a 
los casos, como para realizar un análisis más en profun-
didad. Sin embargo, como en los países mencionados 
anteriormente, en muchos encontramos relatos de altos 
niveles de violencia y/u odio y otros posibles indicadores 
de violencia de odio transfóbica. En indonesia, por ejem-
plo, una víctima fue encontrada mutilada y descuartizada, 
y otra fue disparada en un barrio de prostitución mientras 
estaba con otras dos mujeres trans que sobrevivieron. En 
tailandia, una de las víctimas fue violada antes de ser gol-
peada hasta la muerte con un pedazo de cemento roto. El 

agresor declaró más tarde que estaba enfadado con su 
esposa y que “quería hacer algo extremo”. En afganistán, 
hemos encontrado sólo un registro, que informaba que 
la víctima fue descuartizada después de haber estado 
bailando en una boda. Sus restos fueron enviados a su fa-
milia. Estos ejemplos demuestran la falta de información 
detallada en los pocos registros que hemos conseguido 
encontrar, e indican una posible violencia de odio en algu-
nos de los casos registrados en casi todos los países men-
cionados.

Por esta razón, debido a que el principal método 
usado por el proyecto tMM está basado en la investigación 
y análisis de artículos y blogs publicados en la Web, la labor 
del tMM es bastante complicada en asia. El número de 
asesinatos registrados en india, irak, Malasia y Paquistán 
demuestra las dificultades en la monitorización de los 
asesinatos de personas trans y la ausencia de una recopi-
lación sistemática de datos y, por lo tanto, la necesidad de 
mejores estructuras de investigación y monitorización.

2.4.3 los resultados del TMM y la 
Transfobia en filipinas
durante los últimos cuatro años, el mayor aumen-

to en el número de registros de asesinatos de los países 
asiáticos ocurrió en filipinas, en donde el observatorio 
LGBt de Crímenes de odio filipino y StraP registraron 
asesinatos de personas trans. En 2008, hubo cinco muer-
tes registradas, en 2009 una, en 2010 nueve y en 2011 
siete. El registro de estos asesinatos ha sido posible gra-
cias a la excelente cooperación entre el equipo de investi-
gación del tGEu y StraP, la monitorización profesional 
del observatorio LGBt de Crímenes de odio filipino, y 
la alta visibilidad y el tipo organizacional del movimiento 
trans en filipinas, que ha contribuido en el crecimiento de 
la consciencia en relación a la transfobia en la sociedad fi-
lipina.  dado que estos aspectos son relevantes para com-
prender los datos del tMM de manera más general, nos 
hemos centrado en la situación de filipinas.
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Según los informes, la mayoría de personas trans 
asesinadas en filipinas lo fueron por apuñalamiento (11). 
una de las víctimas fue descrita como adolescente. En las 
descripciones que encontramos y recibimos, hay indica-
ciones de posible violencia de odio transfóbico como “los 
agresores, que estaban perturbados tras descubrir que la 
persona era trans, la apuñalaron hasta la muerte”, “el cuerpo 
de la víctima fue encontrado desnudo”; y un inquietante 
alto nivel de violencia: cuatro víctimas fueron torturadas 
antes de ser asesinadas, dos fueron violadas antes de ser 
asesinadas, y dos fueron secuestradas y ejecutadas por 
un grupo islamista radical. además, una de las víctimas 
fue asesinada dentro de las dependencias policiales. Los 
datos también muestran que cinco de las veintidos víc-
timas fueron asesinadas en la capital Manila, y que dos 
fueron asesinadas en las ciudades de Baguio, General 
Santos, Joló, Puerto Princesa y Pueblo de Sumisip respec-
tivamente. Las otras víctimas fueron asesinadas en dife-
rentes ciudades y provincias (aklan, Buguey, ilocos Sur, 
Malasiqui, obando Mindoro occidental y Santa Barbara). 
Las personas trans, y lxs activistas que entrevistamos en 
filipinas, hablaron de su larga experiencia en relación a la 
transfobia. Santy, miembro del StraP, da un ejemplo de 
cómo la transfobia social se entrelaza con la violencia y 
resulta en una sociedad “que culpabiliza a la víctima” por 
su sufrimiento; es decir, esta dinámica en vez de proteger 
a la víctima, crea otra camada de victimización:

Entonces, durante mi primer año en la universidad, yo 

básicamente ya aparentaba ser una mujer...  Me vestía como una 

mujer. Entonces, cuando iba caminando de vuelta a casa, un chico 

me violó. Fui literalmente violada. Me quedé asustada por supuesto, 

pero después de que me violó pensé que iba a morir o algo así. Y fui 

a la comisaria de policía; ellos solo se rieron de mi. Lo que me dijeron 

fue: “¿de qué te estás quejando?”, “¿lo disfrutaste?”… ¡ellos solo se 

rieron de mi!25

Este círculo vicioso resulta en el silencio de las víc-
timas de la violencia de odio transfóbico. Santy explica: 

“conozco algunas personas que fueron violadas, pero ya 
sabes, ellas solo callan, porque sólo te averguenzas; nadie 
va a escucharte.”26

Este círculo vicioso de sufrir transfobia cuando se 
intenta denunciarla afecta no sólo a las personas trans y a 
sus comunidades de una manera silenciosa y aterradora; 
también autoriza la violación transfóbica al eximir a los 
agresores de castigo. 

un artículo escrito por el investigador trans Sam 
Winter confirma la generalización de la transfobia en 
filipinas: 

El “transprejuicio” es evidente incluso en sociedades más 

transfriendly como Tailandia y Filipinas, en donde mujeres trans 

antiguamente disfrutaban de un estatus social (a menudo como 

médiums o sanadoras). En ambos países, hoy en día, los miembros 

de la familia normalmente desaprueban la variación de género de 

sus hijos e hijas. En un reciente estudio, el 21% de las mujeres trans 

tailandesas (Phuying kham phet) y el 40% de las mujeres trans  

filipinas (transpinay) denunciaron rechazo paternal cuando “tran-

sicionaron”.27

Santy confirma este análisis contando su propia 
historia:

Pero la primera reacción de los padres cuando descubren 

que su hijo o hija es trans o gay, es “ Oh, el diablo te ha poseído”, algo 

así. Está siempre asociado a la religión: “Es un pecado, Sodoma y 

Gomorra”… Crecí en una familia católica muy estricta. Solía estar 

en la jaula de las gallinas. Mi padre me pilló poniéndome maquillaje. 

Se enfadó y me colocó en la jaula de las gallinas.28

Citando su estudio sobre personas trans, Winter 
declara que “el 30% de las mujeres trans filipinas sienten 
que la sociedad generalmente rechaza a las personas 
trans”.29
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Santy explica otras formas de discriminación como, 
cuando por ejemplo, se busca trabajo. La discriminación en 
el mercado de trabajo en filipinas ha llevado a las mujeres 
trans filipinas (transpinays) a  ejercer como trabajadoras 
sexuales o a dejar el país.30 durante la presentación de los 
resultados de la investigación del tvt en Berlín en octubre 
de 2011, naomi fontanos, antigua presidenta de StraP, 
comentó que muchas personas trans del este y sudeste 
asiático son forzadas a ir a la diáspora.31 Muchas personas 
trans de filipinas emigran a Japón, una tendencia que co-
menzó en los ochenta, según explicó Santy.32 ai, una mujer 
trans de filipinas que vivió en tokio hasta 2012, confirmó 
que muchas mujeres trans filipinas escogen Japón a causa 
de las mejores condiciones de vida y de trabajo.33

El caso de filipinas muestra que la transfobia y la 
violencia de odio transfóbico están también presentes 
en países percibidos como transfriendly, y en países asiá-
ticos en donde personas trans acostumbraban a tener 
un estatus social positivo, sobre todo en los tiempos pre-
coloniales.34 Como en otros muchos países de asia y del 
resto del mundo, las personas trans en filipinas sufren el 
círculo vicioso de ser rechazadas por sus propias familias, 
ser discriminadas en el mercado de trabajo y ser forzadas 
al trabajo sexual – y todo combinado aumenta la vivencia 
de transfobia y discriminación. Para muchxs, la única sali-
da de este círculo vicioso es dejar el país.

Los ejemplos de falta de datos de irak y de otros 
países, y el grado de transfobia y número de crímenes de 
odio en filipinas, demuestran que los resultados del tMM 
para asia nos muestran únicamente la punta del iceberg. 
Se necesita más apoyo para la investigación y monitoriza-
ción regional y local con el fin de adquirir un entendimiento 
más amplio de la situación en muchos países.
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sin datos

1   asesinato registrado de personas trans
2-8   asesinatos registrados de personas trans
9-20   asesinatos registrados de personas trans 
21-50  asesinatos registrados de personas trans
51-100 asesinatos registrados de personas trans
>100  asesinatos registrados de personas trans

© EuroGeographics para las fronteras administrativas

644 casos registrados de personas trans asesinadas en América Central y del Sur entre enero de 2008 y diciembre de 2011 (a septiembre de 2012)
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↑ Resultados del TMM en 21 países de América Central y del Sur:  el número de asesinatos docu-

mentados aumentó a cada año desde 2008. Los aumentos más acentuados fueron registrados en 

Brasil y en México.

país 2008 2009 2010 2011 ToTal

argentina 2 3 3 10 18

bolivia - 1 5 1 7

brasil 57 68 99 101 325

Chile 1 1 - 1 3

Colombia 13 13 15 18 59

Costa rica 3 - - - 3

Cuba - 1 - - 1

ecuador 1 2 5 1 9

el salvador 1 5 - 1 7

guatemala 1 12 14 4 31

Honduras 4 15 8 8 35

país 2008 2009 2010 2011 ToTal

Jamaica - - 1 - 1

México 4 9 14 33 60

nicaragua - 2 - - 2

panamá - - - 1 1

paraguay 2 - 1 - 3

perú 1 4 2 2 9

puerto 
rico - 2 5 1 8

républica 
dominicana - 4 4 4 12

uruguay - 1 - 1 2

venezuela 4 22 5 17 48

ToTal 94 165 181 204 644
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2.5 observaTorio de personas 
Trans asesinadas y Transfobia 
en aMériCa CenTral y del sur 

En américa Central y del Sur, el tMM registró 644 
asesinatos de personas trans en 21 países entre 2008 y 
2011. Estas cifras totalizan el 79 por ciento de todos los 
casos documentados en todo el mundo. Con 325 muer-
tes registradas, Brasil es, con diferencia, el país con la cifra 
más alta de asesinatos registrados en el mundo en núme-
ros absolutos. En tres países de américa Central y del Sur 
se documentaron de 50 a 60 asesinatos: Colombia (59), 
México (60) y Venezuela (48). fuera de américa Central 
y del Sur,  solamente en un país, los EEuu, se encuentran 
cifras semejantes (54). Sin embargo, si consideramos los 
casos registrados en relación al número de habitantes, la 
situación en países menores centroamericanos como 
Guatemala, Honduras y Puerto rico es, como mínimo, 
igual de preocupante.

Como muestra la siguiente tabla, el número de 
asesinatos documentados aumentó a cada año desde 
2008, de 94 casos en 2008 a 204 en 2011. Los aumentos 
más acentuados fueron registrados en Brasil y en México.

Estas cifras son aún más preocupantes por el he-
cho de representar únicamente una pequeña fracción de 
la violencia cometida contra las personas trans. al mismo 
tiempo, no pueden ser interpretadas para sugerir que la 
violencia que ocurre en américa Central y del Sur es ex-
ponencialmente peor que en otras regiones del mundo 
como África, asia y oceanía, en donde han sido registra-
dos pocos asesinatos. En la mayoría de los países de habla 
hispana y portuguesa de américa Central y del Sur, los 
asesinatos de personas trans son frecuentemente regis-
trados como muertes de travestis (español/portugués) 
en los medios de comunicación, lo que facilita su docu-
mentación, en cuanto que en otras regiones del mundo 
a menudo falta esta identificación. Es más, en muchos 
países de américa Central y del Sur, algunas personas 
trans tienen una alta visibilidad, y existen varias formas de 

auto-organización, activismo y monitorización local de 
los asesinatos. a continuación, tratamos con mayor de-
tenimiento estas cuestiones, así como la importancia de 
considerar de manera relativa los tamaños de población. 
Más tarde señalamos algunas valoraciones que pueden 
ser obtenidas desde los datos del tMM, y las contextua-
lizamos demostrando que los asesinatos, y otras formas 
de violencia contra las personas trans, están relacionados 
con el legado de las dictaduras militares, los regímenes de 
control basados en la violencia ejercidos por entidades 
estatales y no estatales, y otras cuestiones sociales más 
amplias como la pobreza y la exclusión. 

2.5.1 Monitorización en 
américa Central y del sur 
El aumento de las cifras del tMM entre 2008 y 

2011 puede ser en parte explicado por la intensificación 
de la monitorización de los asesinatos de personas trans 
en américa Central y del Sur, así como por la intensifica-
ción de la cooperación del equipo de investigación del 
tvt con activistas locales y onGs. Muchos esfuerzos de 
monitorización, documentación y denuncia han surgido 
desde una variedad de redes, grupos, y espacios políticos 
creados y habitados por personas trans.

Los diferentes grupos y redes, algunas de las 
cuales son colaboradoras del tvt, han contribuido a de-
nunciar la violencia transfóbica y a hacerla visible. Por 
ejemplo, en 1999, miembros de la organización brasileña 
aStraL (associação de travestis e Liberados) se mani-
festó en frente del ayuntamiento de la ciudad de río de  
Janeiro denunciando: “Los travestis de rio de Janeiro y 
Brasil afirman: ¡la policía mata más que el Sida!”35 En 
2010, la redLactrans publicó la “declaración redLac-
trans sobre Crímenes de odio en Honduras”  acusando al 
gobierno de “encubrir los crímenes contra la humanidad y 
no garantizar  a las personas trans el pleno ejercicio de los 
derechos humanos en Honduras”.36

Lxs activistas también han puesto en marcha 
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enTre los MuCHos grupos y redes aCTualMenTe aCTivas en aMériCa 
CenTral y del sur esTán las siguienTes:

argenTina  aTTta (asociación de travestis, transexuales y transgéneros) y  
           aLiTT (asociación de Lucha por la identitad de travestis y transexuales)

bolivia   transredBolivia

brasil   antra (articulação nacional das travestis e transexuais)   

CHile  otd (organización de transexuales por la dignidad de la diversidad)    

ColoMbia  observatorio Ciudadano trans 

CosTa riCa  Mundo trans

eCuador  Projecto trVnSGEn3ro y asociación trans El oro

guaTeMala reinas de la noche y redtrans 

MéxiCo   tV Mex – travestis México

niCaragua red nicaraguarense de activistas trans

paraguay  PanaMBi  
  (asociación de travestis, transexuales y transgéneros del Paraguay) 

peru   instituto runa 

repúbliCa doMiniCana    
  tranSSa (trans Sempre amigas)

uruguay  atru (asociación trans del uruguay)

También existe la redlacTrans (red latinoamericana y del Caribe de personas Trans), 
una red de travestis y mujeres trans que actúa en 17 países de américa Central y del sur.
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proyectos de monitorización como la documentación 
llevada a cabo desde 1980 por el mencionado Grupo Gay 
da Bahia. En Brasil, varios gobiernos estatales a lo largo de 
los últimos diez años también han puesto en marcha pro-
yectos de monitorización en colaboración con organiza-
ciones LGBt. En 2012, el gobierno federal de Brasil lanzó 
el primer Estudio sobre la violencia homofóbica en Brasil, el cual 
fue realizado en estrecha colaboración con activistas 
LGBt incluyendo datos sobre los registros de asesinatos 
y la violencia ejercida contra las personas trans.37

El Centro de apoyo a las identidades trans a.C es 
una organización Mejicana sin fines de lucro que surgió 
del grupo tVMEx y que ha estado documentando asesi-
natos de personas trans en toda Ámerica Central y del Sur 
desde 2011.38 a escala regional, la Comisión interameri-
cana de derechos Humanos (CidH), un órgano de la or-
ganización de los Estados americanos (oEa), también 
merece ser mencionada. Gracias al trabajo de la Coali-
ción LGBti, que también fue clave en la aprobación de las 
resoluciones de la oEa sobre identidad y expresión de gé-
nero, en noviembre de 2011, la CidH creó la unidad para 
los derechos de las lesbianas, los gays y las personas trans, 
bisexuales e intersex. La unidad documenta y registra los 
asesinatos, la violencia, la discriminación y las violaciones 
de derechos humanos contra las personas LGBti.39

En Santiago de Cali, Colombia, existe un proyecto 
de monitorización local llamado observatorio Ciudadano 
trans, el cual ha documentado 13 asesinatos de personas 
trans en Santiago de Cali y otros 13 en otras ciudades y 
regiones entre marzo de 2008 y marzo de 2011. una orga- 
nización pro derechos humanos con sede en la ciudad co-
lombiana de Medellín ha documentado 7 asesinatos de 
personas trans entre enero de 2010 y noviembre de 2011.

El ejemplo colombiano sugiere que la monitoriza-
ción local puede cambiar de manera significativa la visibi-
lidad de los asesinatos de las personas trans y que juega un 
importante rol en la información y monitorización a una 
escala mayor. Es más, llama la atención que los tres países 
con los mayores números absolutos – Brasil, Colombia y 
México – se caracterizan por tener proyectos LGBt o pro 
derechos humanos que documentan los asesinatos de las 
personas trans.

2.5.2 Considerando el tamaño de la 
población y los informes “en bloque”
Como las cifras del tMM recogen los números 

absolutos de muertes registradas de personas trans, no 
pueden ser tomados por sí mismos como indicadores 
de los grados de violencia transfóbica en los diferentes 
países. Brasil, el país con las cifras más altas con diferen-
cia, también posee – con estimaciones de cerca de 200 
millones de habitantes –la mayor población de la región, 
siendo uno de países más poblados del mundo. Colombia, 
México y Venezuela, los otros tres países de la región con 
cifras muy altas, también tienen relativamente grandes 
poblaciones.

Cuando consideradas en relación al tamaño de la 
población, las cifras de asesinatos registrados de personas 
trans en países menores centroamericanos como Guate-
mala, Honduras y Puerto rico resultan ser  igual, o incluso 
más preocupantes. Por ejemplo, mientras que Brasil, en el  
periodo de 2008 a 2011, tiene una tasa de alrededor de 
1.7 asesinatos registrados de personas trans por millón de 
habitantes, la tasa de Guatemala es de 2.1, de Puerto rico 
2.2 y la de Honduras 4.3 – esto significa que ¡más del do-
ble de asesinatos registrados de personas trans per cápita 
han sido registrados en Honduras que en Brasil!

una especificidad adicional de los datos del tMM 
que necesita ser tomada en consideración es que en Gua-
temala y Venezuela, se publicaron informes que mencio-
naban asesinatos de personas trans “en bloque”, es decir, 
sin proporcionar ningún detalle en relación a las fechas 
exactas, víctimas, autores, localización o circunstancias 
de los asesinatos. En Guatemala 9 asesinatos fueron re-
gistrados en 2009, y 13 desde el 1 de enero hasta el 18 de 
marzo de 2010. En Venezuela, 18 asesinatos fueron infor-
mados “en bloque” en 2009.

teniendo en cuenta que las cifras del tMM depen-
den de las prácticas de registro y que necesitan ser consi-
deradas en relación a cuestiones tales como las grandes 
diferencias de tamaño de la población, discutimos ahora 
algunas de las lecturas que podemos obtener desde los 
propios casos de asesinatos que han sido documentados.
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2.5.3 Trabajadorxs sexuales trans 
en peligro
El 15 de abril de 2011, la travesti brasileña inete fue 

apuñalada unas 30 veces y murió en las calles de la ciudad 
de Campina Grande en el estado de Paraíba. una cámara 
de seguridad grabó como cuatro hombres la cazaron y 
atacaron. Justo unas semanas antes, la grabación de una 
cámara de seguridad del asesinato de la travesti Priscila, 
asesinada el 2 de marzo de 2011 en la ciudad brasileña de 
Belo Horizonte, había provocado una fuerte indignación 
internacional. a través de campañas políticas que se ex-
pandieron rápidamente en la internet y en otros medios, y 
respaldados por los datos del tMM y otros proyectos de 
monitorización, el alto número de asesinatos de personas 
trans en los países de américa Central y del Sur ha recibido 
alguna atención pública en los últimos años. Sin embargo, 

las circunstancias de estos asesinatos apenas han sido de-
batidas. El hecho de que inete, Priscila, y un alto número 
de otras víctimas, eran trabajadoras sexuales que se gana-
ban la vida en las calles a la noche, fue raramente mencio-
nado.

Como en otras regiones del mundo, lxs trabaja-
dores sexuales forman el mayor grupo de víctimas do-
cumentado por el tMM en américa Central y del Sur. En 
258 de los 643 casos del tMM documentados en esta 
región, la profesión de la víctima, ocupación o fuente de 
ingresos fue registrada. de estas, 201 víctimas, es decir 
el 78 por ciento, eran trabajadorxs sexuales. Sobre todo 
cuando trabajan en las calles, muchxs trabajadores sexua-
les trans están expuestxs a insultos, abuso físico, violación 
e incluso la muerte. redLactrans publicó la anteriormen-
te mencionada declaración sobre Crímenes de odio en 
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← Poster de la campaña “Travesti y Respeto” dirigida escuelas, Servi-

cios de Salud, comunidades trans y clientes de trabajadorxs sexuales 

trans. La campaña fue organizada por el movimiento trans brasileño 

con la colaboración del programa Nacional de Brasil sobre el SIDA y 

las ETS y emprendido por el Congreso Nacional de Brasil en 2001

Honduras, después de que la vicepresidente y la presidente 
de la organización trans de Honduras Colectivo unidad 
Color rosa, neraldys e imperia Gamaniel Parson, fueran 
asesinadas por disparos en las calles mientras ejercían 
como trabajadoras sexuales en mayo y agosto de 2010, 
respectivamente.

En Lima, Perú, trabajadorxs sexuales trans denuncia-
ron violencia sexual, robo y palizas cometidas por clientes, 
vecinos y bandas callejeras, así como por las unidades de vi-
gilantes municipales (Serenazgo) y la policía. de las 107 perso-
nas que participaron en un estudio en el otoño de 2006, el 65 
por ciento denunciaron haber sufrido violencia física o verbal 
durante ese mismo año. En muchos casos, los agresores usa-
ron formas de tortura como golpes en los implantes de sili-
cona, violencia sexual o castigos simbólicos como cortar el 
cabello de la víctima, además de robarle sus pertenencias.40

a study of the situation of gender-variant/trans 
people in argentina conducted from february to June 
2006 in four regions and five argentinian cities with 257 
respondents found that 84.2 per cent of the respondents 
earned their living by doing sex work, and that 77.5 per 
cent of those would quit doing sex work if they could.40 
un estudio de la situación de las personas trans en ar-
gentina, realizado de febrero a  junio de 2006 en cuatro 
regiones y cinco ciudades argentinas con 257 partici-
pantes, halló que el 84,2 por ciento se ganaba la vida con 
el trabajo sexual, y que el 77,5 por ciento dejarían de ha-
cerlo si pudieran.41 El estudio también informa que el 73 
por ciento de lxs participantes no había completado el 
ciclo de educación obligatoria: el 39 por ciento declara-
ron que no habían cursado educación secundaria u otros 
tipos de enseñanza más avanzadas debido al miedo de ser 
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discriminadxs, mientras que otro 30 por ciento había pa-
rado de asistir a las aulas debido a la falta de dinero.42 Los 
resultados también muestran que más del 90 por ciento 
de lxs participantes había experimentado algún tipo de 
violencia: 64,5 por ciento había sufrido agresión física, y 
41,5 por ciento abuso sexual. del 90 por ciento que había 
sufrido violencia, el 74,2 por ciento la sufrió en las calles.
iii. En resumen, el estudio muestra que para las personas 
trans argentinas, sufrir violencia es una experiencia más 
común que excepcional y que lxs trabajadores sexuales 
son quienes más la sufren.

En Venezuela, la abogada y activista trans tamara 
adrián comentó acerca del asesinato de personas trans, 
señalando que no existen políticas públicas para ellas: 

“Como norma, estas son personas que se involucran en la 
prostitución porque no tienen otra alternativa, ya que nadie 
les da trabajo. Esto invita a la explotación, ya que estos 
son los grupos más vulnerables en la sociedad”44 Esta de-
claración apunta a un círculo vicioso, ya que las travestis 
en america Central y del Sur son percibidas a menudo, y 
de forma general, como prostitutas, una profesión típica-
mente considerada con prejuicio, y como consecuencia 
son marginadas socialmente. En un estudio de campo 
etnográfico intensivo llevado a cabo en el 2000 y 2001 
entre la población trans de río de Janeiro, Balzer mostró 
las dinámicas y contextos de este círculo tan vicioso que 
relacionó con la última dictadura en Brasil (1964-1985), 
su extremadamente transfóbica propaganda y la perse-
cución de las personas trans por las autoridades milita-
res.45 Volvemos a este contexto histórico más abajo y nos 
centramos a continuación en las dinámicas de este círcu-
lo vicioso.

tras algunos avances en la conquista de una mayor 
aceptación social que se produjeron poco antes de la dic-
tadura, hacia finales de siglo, las personas trans en Brasil 
fueron asociadas por la opinión pública con la prostitu-
ción, el Sida, el abuso de drogas y el crimen. Muchas de 
lxs informantes de Balzer explicaron como crecieron en 
ambientes extremadamente transfóbicos, dejaron la es-

cuela o sus familias, vivieron en las calles, en donde encon-
traron a sus pares quienes se ganaban la vida ejerciendo 
trabajo sexual, y de esta manera encontraron lugares en 
donde estar y maneras de ganarse la vida. otras explica-
ron como fueron rechazadas cuando intentaron encon-
trar trabajo y como, por lo tanto, tuvieron que dedicarse 
al trabajo sexual. Únicamente unas pocas personas tuvie-
ron la suerte de dejar o evitar el trabajo sexual y encontrar 
otra ocupación debido al apoyo de miembros de la familia, 
amigxs o amantes/esposxs.46 una de las informadoras de 
Balzer, una activista y antigua trabajadora sexual en río 
de Janeiro explicaba: “Lo que importa en el caso de las tra-
vestis es la discriminación en las empresas, en los accesos 
al trabajo. La discriminación existe. Las personas piensan: 

“¿Travestis? Travestis – ¡sexo! Travestis son sexo, sexo, sexo”47 Por 
desgracia, esta prejuiciosa y estereotipada imagen es per-
petuada por estudios científicos tales como el frecuente-
mente citado libro de don Kulick: Travesti: Sex, Gender, and 

Culture among Brazilian Transgendered Prostitutes, y algunxs 
profesionales de la salud.48 aparte de las muchas penurias 
típicamente asociadas al trabajo sexual, lxs trabajadores 
sexuales en Brasil corren riesgos que están directamente 
relacionados con su trabajo. La práctica habitual, entre lxs 
trabajadorxs sexuales de modificar sus cuerpos a través 
de inyecciones de silicona industrial para atraer más a sus 
clientes, puede ser visto como resultado de las dinámicas 
de oferta y demanda en el mercado del sexo. Esta prácti-
ca, sin embargo, conlleva serios problemas de salud, y en 
ocasiones a la muerte. La activista trans de rio de Janeiro 
antes mencionada, que sobrevivió a las inyecciones de 
silicona, explica: “Esa es la historia de la inyección de sili-
cona: muchas ya han muerto por inyectarse silicona”.49 
durante la investigación del tMM de américa Central y 
del Sur, el equipo del tvt encontró regularmente relatos 
de personas trans que habían muerto debido a inyeccio-
nes de silicona industrial.

un riesgo letal más grave que enfrentan las perso-
nas trans trabajadoras sexuales son las formas extremada-
mente brutales y crueles de violencia transfóbica. durante 



la investigación de Balzer en Brasil, seis personas trans fue-
ron asesinadas en una semana cerca de la famosa avenida 
atlántica de Copacabana, el área de prostitución más co-
nocida de río de Janeiro. En ese momento, solo las más va-
lientes o las más desesperadas continuaron ejerciendo ahí 
la prostitucón a la noche.50 investigaciones más recientes 
en Brasil, así como los datos del tMM diez años después, 
muestran que el riesgo de ser víctima de la violencia cruel 
y brutal, y de asesinato todavía persiste, aún cuando algu-
nas dinámicas geográficas y discursivas han cambiado.51 
En sus películas Borboletas da Vida, 2004 (Mariposas de la 
Vida) y Basta um Dia, 2006, el director activista brasileño 
Vagner de almeida ha documentado la intensa violencia 
que sufren las personas trans en el estado de río de Janeiro. 
Muchas tienen miedo  de dejar su casa pero necesitan ejer-
cer su trabajo, exponiéndose así a insultos, ataques violen-
tos,  violación, y en ocasiones, al asesinato. Entrevistas de 
Hutta y Balzer mencionaron varios ataques y asesinatos 
transfóbicos cerca de sus hogares.52

Los estudios de argentina y Perú, mencionados 
anteriormente, confirman el riesgo de ser víctima de la vio-
lencia cruel y brutal, e incluso de asesinato, en otros países 
sudamericanos.

2.5.4 Crueldad e indicios de Transfobia
Muchas de las víctimas registradas en el tMM su-

frieron actos de crueldad antes de ser asesinadas. aparte 
de disparos y apuñalamientos, las formas más frecuentes 
de asesinato fueron golpes, apedreamientos y estrangu-
lamientos. Muchos cuerpos de víctimas fueron encontra-
dos mutilados, decapitados, quemados y torturados. En 
Santiago, república dominicana, el cuerpo de Jeva Padilla 
fue encontrado en abril de 2009, envuelto en una bolsa 
de plástico, mostrando 40 heridas por disparos, quema-
duras y mutilación facial y genital. Solo dos días después, 
el cuerpo de “ramón” Martínez fue encontrado envuelto 
en una bolsa de plástico rosa con marcas de quemaduras 
y graves heridas de arma blanca. En la ciudad argentina 

de orán, el cuerpo de Mariana aricuri fue encontrado en 
una colina en enero de 2011 con 30 heridas de machete, 
la mayor parte de ellas en la cara. faltaban las manos que 
habían sido comidas por cerdos que criaban los vecinos 
y por perros. En 2010 en la provincia boliviana de Gran 
Chaco, fue encontrado el cuerpo de una víctima que ha-
bía sido torturada. un palo de escoba había sido inserido 
en su recto antes de ser estrangulada hasta la muerte. En 
mayo de 2009 en uruaçu, Brasil, Ketlin de 19 años de edad, 
fue golpeada hasta la muerte con un hacha. fue encontra-
da descuartizada con sus pechos mutilados. 

n los asesinatos registrados o comentados por 
activistas, la transfobia fue a menudo mencionada como 
motivo. Este fue el caso, por ejemplo, de Johana Pinzón, la 
dueña de una peluquería y miembro de la asociación trans 
El oro, en Machala, Ecuador. En octubre de 2010, Johana 
Pinzón y su amiga débora fueron encontradas muertas 
en el apartamento de débora. una portavoz de la asocia-
ción trans El oro se refirió al asesinato como crimen de 
odio. En marzo de 2011, la travesti y trabajadora sexual Jés-
sica, de 21 años, fue apuñalada en las calles de la ciudad de 
Bogotá, Colombia, por un hombre que, según declararon 
sus colegas, “odiaba a lxs trabajadores sexuales del dis-
trito de Santa fe. En mayo de 2010, el cuerpo de Mônica 
de Jesús Carvalho fue encontrado muerto a disparos en 
un contenedor de basura en la ciudad brasileña de Stella 
Maris. Según amigxs de la víctima, Mônica, que era traba-
jadora sexual, había recibido amenazas de muerte a tra-
vés de una red social de un hombre que había asesinado 
a otra persona trans. Según varios testimonios, el agresor 
dijo que había asesinado a Mônica porque le había hecho 
insinuaciones sexuales. En julio de 2009, Bianca fue asesi-
nada en la ciudad brasileña de João Pessoa por tres ado-
lescentes que declararon que la habían asesinado porque 
quería tener sexo oral con ellos. también en Brasil, en la 
ciudad de Campinas, el hombre que apaleó hasta la muer-
te a Camille Gerin, de 25 años de edad, informó a la poli-
cía que Camille le había hecho insinuaciones sexuales. En 
Brasil, la policía investigó explícitamente la “homofobia” o 
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“prejuicio contra las personas LGBt” como posibles moti-
vos en algunos de los asesinatos.

En algunos casos registrados, las agresiones fue-
ron dirigidas contra grupos de personas trans. El 6 de julio 
de 2011, un grupo de mujeres trans en Chihuahua, Mé-
xico, recibieron numerosos disparos desde un coche en 
marcha. una de ellas, thalia, murió. En la madrugada del 
17 de septiembre de 2011, dos hombres en una motoci-
cleta dispararon numerosos tiros a un grupo de mujeres 
trans trabajadoras sexuales de la ciudad venezolana de 
San Cristóbal. Mataron a “Jorge alexis’ ortiz Hernández 
de 18 años de edad, e hirieron a “Jhon Jairo” rodríguez y 
a “Yeritson” Camacho de 19. Las autoridades públicas 
consideraron la “homofobia” como un posible motivo. En 
diciembre de 2010, en la ciudad brasileña de Curitiba, dos 
hombres dispararon a un grupo de travestis en un restau-
rante, matando a Mirela y a Eduarda Lermes resende e hi-
riendo a otras tres. En otros casos, los agresores declara-
ron, o la policía supuso, que asesinaron a las víctimas tras 
haberse dado cuenta de que eran trans. Por ejemplo, en el 
asesinato en marzo de 2009 en Sinaloa, México, la policía 
sospechó que Virgen Castro Carrillo, trabajadora sexual, 
fue asesinada por un cliente que se había dado cuenta que 
era una persona trans. En septiembre de 2009, en la ciu-
dad brasileña de Jundiaí, el cuerpo de Samara da Silva fue 
encontrado torturado. El sospechoso contó a la policía 
que había pensado que la víctima era una mujer y que la 
asesinó cuando se dio cuenta que era una persona trans. 
El Informe sobre Violencia Homofóbica en Brasil de 2011, tam-
bién menciona “la brutalidad de la transfobia” que se ma-
nifiesta en los registros de asesinatos de personas trans.53 
Es más, casi la mitad de la totalidad de víctimas LGBt de 
asesinato registradas eran personas trans.54 Estas mani-
festaciones de violencia necesitan ser vistas sobre todo 
en el contexto de los riesgos ya mencionados que muchas 
personas trans enfrentan diariamente. además, algunos 
autores, han señalado la mayor presencia de afrobrasi-
leñxs entre las víctimas de violencia contra las personas 
LGBt, y que formas de marginalización, incluyendo po-

breza y falta de vivienda, se entrecruzan en muchos casos 
de violencia y discriminación. Muchos de estos conclusio-
nes son válidas para todas las regiones del mundo.55

2.5.5 errores y violencia por parte 
de las instituciones estatales
Jéssica de Bogotá, que, como mencionamos ante-

riormente, fue apuñalada en marzo de 2011, fue llevada al 
hospital por sus colegas. allí, sin embargo, no se le ofreció 
atención inmediata y sus colegas acusaron al hospital de 
su muerte. El 28 de noviembre de 2011, la travesti de 26 
años de edad, Yúliper Madera fue disparada en la gargan-
ta por un grupo de hombres en la república dominicana. 
Yúliper Madera permaneción sangrando durante dos ho-
ras hasta que la policía llegó y se la llevó a un hospital. La 
intervención quirúrgica no fue realizada debido a falta de 
sangre. Sus amigxs se ofrecieron a donar sangre pero el 
personal del hospital se negó a aceptar esta oferta – “por-
que eran gays y trans”, declararon activistas de tranSSa.

Según los relatos de testigxs y activistas, varias 
víctimas sufrieron múltiples agresiones sucesivamente. 
no solo sufrieron graves agresiones, sino que también 
se les fue negado el tratamiento necesario en el hospital 
y por las autoridades públicas. En Eunápolis, Brasil, Simo-
ne (Carleone) Santos rodrigues fue asesinada el 9 de 
septiembre de 2011. aunque el vecindario llamó a la po-
licía a las 5:40 pm, tras ver a dos hombres entrando en el 
apartamento de la víctima y saliendo posteriormente con 
sangre en sus manos, la policía sólo llegó alrededor de las 
9 pm. En el municipio brasileño de Belford roxo, familiares 
de Shayara Soares Santana Pereira, una persona trans tra-
bajadora sexual que fue golpeada hasta la muerte el 16 de 
julio de 2011, iniciaron una campaña pública porque des-
cubrieron que la policía no estaba investigando el crimen 
seriamente. En el caso del asesinato de Luana de oliveira 
Moreira el 2 de noviembre de 2011 en río Verde, Brasil, 
una colega identificó al agresor, sin embargo la policía solo 
le tomó declaración y no lo arrestó inmediatamente..
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Estos informes están respaldados por la Comisión 
interamericana de derechos Humanos, la cual señala que 

“existen problemas en la investigación de esos crímenes, 
que envuelven, en parte, errores en la apertura de líneas 
de investigación que puedan aclarar si el crimen fue co-
metido a causa de la identidad de género o de la orienta-
ción sexual de la víctima”.56  La activista trans mejicana 
rocío Suárez argumenta que la “discriminación institu-
cionalizada” que las personas trans sufren en varios ámbi-
tos de la sociedad “significa que las víctimas tienen menos 
posibilidades de recibir protección y apoyo por parte de 
las autoridades públicas”.57

En efecto, las instituciones públicas en muchas 
partes de américa Central y del Sur, así como en otras 
partes del mundo, no sólo fracasa a la hora de proporcio-
nar servicios a las personas trans, sino que también están 
frecuentemente entre los principales agresores, abusan-
do de su posición de autoridad. La policía en particular, 
ha sido denunciada por cometer actos de violencia, es-
pecialmente contra lxs trabajadorxs sexuales trans, pero 
también contra las personas trans en general. debido a la 
alta tasa de crímenes sin resolver, el tMM no es capaz de 
proporcionar datos sistemáticos acerca de los agresores. 
Sin embargo, en varios casos estos fueron identificados 
como miembros de la policía y las armas eran las habitual-
mente usadas por la policía.

Los dos asesinos de imperia Gamaniel Parson, 
muerta a disparos en agosto de 2010, y que había sido 
presidenta de la organización trans hondureña Colectivo 
unidad Color rosa, parecían ser policías, según el relato 
de la nueva presidenta de la organización. En Belem, Bra-
sil, Mica (Michel felipe) teles dos Santos, de 22 años de 
edad, fue asesinada el 7 de diciembre de 2010. Mica ha-
bía estado con diez amigas, una de las cuales había hecho 
una broma cuando pasaba un coche de policía. uno de 
los policías dijo: “¡seguid riendo y veréis lo que va a pasar!” 
aproximadamente veinte minutos más tarde, dos hom-
bres se acercaron en una motocicleta. uno de ellos apun-
tó a Mica y dijo: “¡sí, eres tu!” y le disparó dos tiros. Mica 

murió en el hospital. Según sus amigxs y familiares, Mica 
había sido con anterioridad ridiculizada por dos policías 
y había sufrido cacheos humillantes en la misma plaza en 
donde el crimen ocurrió y en frente de su propia casa. 

también en Brasil, en la ciudad de Campinas, 
Bianca oliveira, una trabajadora sexual, fue disparada en 
su propio apartamento por un oficial de la policía militar 
de 24 años, el 2 de febrero de 2008. En mayo de 2008, 
en la ciudad brasileña de São Bernardo do Campo, una 
víctima fue disparada más de 15 veces con al menos dos 
pistolas diferentes, una de las cuales era de un tipo usado 
exclusivamente por la policía. En la ciudad colombiana de 
Barranquilla, “Erick de Jesus” Mendoza Cruz de 22 años, y 

“Willis argemiro” alarcón Badillo de 30, murieron a causa 
de los disparos de un policía retirado el 29 de marzo de 
2008. En Lima, Perú, trabajadores sexuales trans denun-
ciaron la frecuente violencia y humillación que sufrían por 
parte de la policía y de las unidades de vigilancia municipal 
con jurisdicción limitada (serenazgo).58

La vulnerabilidad de las personas trans se ve au-
mentada por el hecho de que muchxs de ellxs no usan sus 
documentos oficiales que no muestran su nombre y género 
escogido. Los oficiales de policía han usado la falta de iden-
tificación como excusa para el arresto, aunque los arrestos 
por esta razón no estén sancionados por ley.59 una inves-
tigación en Brasil publicada en 2003 y 2007 descubrió que 
tanto la policía como los agentes de seguridad privada re-
presentaban grupos significativos entre los autores de vio-
lencia física contra las personas trans.60

Esta investigación sugiere que el problema de la 
violencia policial, que las travestis denunciaban en 1999 
(“¡La policía mata más que el Sida!”) persiste. Los estu-
dios con personas trans en argentina y Perú citados ante-
riormente apuntan en una dirección similar. En Perú, tres 
cuartas partes de todos los agresores que cometieron 
actos de violencia contra personas trans eran miembros 
de la policía o de las unidades de vigilancia municipal (Se-

renazgo).61 El 83,3 por ciento de lxs argentinxs que respon-
dieron a las preguntas denunciaron abuso por parte de 
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la policía, 82,7 por ciento fueron arrestadxs ilegalmente, 
57,9 por ciento fueron golpeadxs, 50 por ciento sufrieron 
abuso sexual y 17,3 por ciento denunciaron torturas.ii

2.5.6 Contextos históricos, sociales y 
políticos de la violencia
Los asesinatos de personas trans en américa Cen-

tral y del Sur necesitan ser entendidos en relación a los 
contextos específicos históricos, sociales y políticos en 
los que acontecen. a continuación, destacamos algunas 
de las cuestiones más importantes, que incluyen el golpe 
de Estado en Honduras en 2009, y formas autoritarias de 
poder asociadas a escuadrones de la muerte, así como 
décadas de dictadura militar en el siglo veinte, que cons-
tituyeron una experiencia común en muchos países de 
américa Central y del Sur. En Honduras, después de que 
el democráticamente elegido presidente, Manuel Zelaya 
rosales, fue destituido Blancoa través de un golpe de es-
tado civil-militar en junio de 2009, la tasa de homicidios 
creció a 82 para cada 100.000 personas, la mayor de to-
dos los países de la región. al mismo tiempo, la violencia 
contra las personas LGBti también aumentó, incluyendo 
amenazas de muerte y asesinatos de defensores de los 
derechos humanos LGBti.63 Es más, la Ley de Policía y 
Convivencia Social de 2002 fue “constantemente usada 
para detener arbitrariamente a muchas personas, espe-
cialmente trabajadores sexuales, reteniéndolxs en cen-
tros de detención no oficiales sin ningún tipo de mandato 
judicial, y bajo interpretaciones altamente subjetivas de 
conceptos indefinidos como “convivencia social” y “moralidad”.64

Las cifras extremas del tMM de Brasil pueden 
tener su origen en múltiples causas, como fue explicado 
anteriormente. una de ellas, la extendida transfobia so-
cial, está relacionada con la última dictadura en Brasil. En 
los primeros años de los sesenta, las personas trans – en-
tonces conocidas como travestis – actuaban en grandes 
teatros y disfrutaban de la aceptación de un extenso 
público.65 tras el golpe de estado de 1964, que resultó 

en veinte años de dictadura militar, las personas trans se 
volvieron un blanco de la represión militar, ya que eran 
vistas como una amenaza para la “moralidad de la familia 
brasileña”. La censura militar prohibió todos los shows 
de travestis en la televisión y el teatro. Muchxs de lxs in-
formantes de Balzer informaron que fueron arrestadxs y 
perseguidxs por la policía militar o que abandonaron a sus 
familias para vivir en las calles. testimonios de esta época 
confirman estas historias con detalles espeluznantes: en 
1972, 25 personas trans fueron arrestadas en las playas 
de río de Janeiro; a mediados de los setenta, se inició una 
caza sistemática de personas trans, que llevó a la deten-
ción de 2.000 personas trans; y en 1981, una operación 
militar acabó con la detención de 1.500 personas trans en 
una semana. otros informes confirman una transfobia 
generalizada, la cual también aumentó dentro de las fami-
lias brasileñas y llevó a hospitalizaciones forzosas y “tra-
tamientos” abusivos como la terapia por electroconvulsi-
va. Las personas trans que pudieron permítirselo dejaron 
el país, lo que resultó en un éxodo masivo, y en la tradición 
de la emigración de personas trans brasileñas a España, 
francia, italia y Portugal.

Hoy en día existen formas similares de emigración, 
como fue confirmado por el asesinato de Gisberta en Por-
tugal en 2006. Ella y otras personas que dejaron sus países 
sudamericanos marcados por la transfobia y la violencia, 
también en Europa se convirtieron en víctimas de formas 
entrecruzadas de discriminación, incluyendo la violencia 
letal, como discutimos en la siguiente sección.

aquellxs que permanecieron en Brasil tuvieron 
que organizarse como trabajadores sexuales en subcul-
turas marginalizadas. Por consiguiente, el aumento del 
trabajo sexual se puede interpretar como directamente 
relacionado con la represión de la dictadura. tras el fin 
de la dictadura a mediados de los ochenta, y con el tér-
mino anteriormente positivo de travesti asociado con 
la prostitución y el crimen, la situación de las personas 
trans empeoró. La policía militar continuó hostilizando 
a las personas trans, ahora con el apoyo de los llamados 
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escuadrones de la muerte y grupos de vigilantes. Ciuda-
danos “disgustados” no eran procesados cuando atrope-
llaban con sus coches a la noche a grupos de trabajadores 
sexuales trans o cuando hostilizaban a personas trans con 
barras de hierro y palos. a finales de los ochenta y princi-
pios de los noventa, el número de asesinatos de personas 
trans aumentó considerablemente.66 Como muestran 
los datos del Grupo Gay da Bahia de las últimas dos dé-
cadas y los datos del tMM de los últimos cuatro años, 
los asesinatos registrados de personas trans en Brasil au-
mentaron todavía más. La trascendencia de las acciones 
de la dictadura militar contra las personas trans, el cambio 
de su imagen pública, el hecho de que fueran forzadxs al 
trabajo sexual, y su persecución, no deberían ser subesti-
mados al intentar comprender el alto nivel de transfobia 
social y las cifras extremas del tMM en Brasil. Ya que las 
dictaduras militares fueron un fenómeno generalizado 
en américa Central y del Sur en el siglo veinte, merece la 
pena estudiar sus efectos en las comunidades trans en 
otros países de la región.

Las actividades de los “escuadrones de la muerte” 
y grupos de vigilantes indican otro, en parte relacionado, 
conjunto de cuestiones de gran relevancia para una con-
textualización de los asesinatos de las personas trans en 
américa Central y del Sur. Las actividades de tales grupos, 
a menudo financiadas por comerciantes o agentes estata-
les para “limpiar” áreas de gente “indeseable”, incluyendo 
a las personas sin hogar, trabajadores sexuales y personas 
trans, hostilizándolxs y asesinándolxs, han sido registra-
das por ejemplo en Brasil, Guyana y Perú.i Esta cuestión 
está relacionada con nuestra anterior crítica a la violencia 
de estado. Hutta ha cuestionado como la existencia y ac-
tividades de tales “grupos de exterminio” en Brasil están 
relacionadas con formas de poder autoritarias, que se 
intensificaron durante la última dictadura militar y que se 
remontan a las épocas coloniales e imperiales y sus eco-
nomías esclavistas.68

Los asesinatos registrados de personas trans pueden 
ser contextualizados de varias otras maneras, aunque 
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no es posible hacerlo en este estudio. Sin embargo, nos 
gustaría mencionar el contexto mexicano en donde los 
conflictos violentos han aumentado en los últimos años. 
Por un lado, se han denunciado torturas generalizadas, 
detenciones arbitrarias y asesinatos cometidos por agen-
tes estatales.69 Por otro lado, algunos de los asesinatos de 
personas trans han venido acompañados de declaracio-
nes de venganza por parte de los cárteles de drogas. En 
otros casos, los cuerpos de las víctimas han sido encon-
trados descuartizados o con evidencias de tortura y con 
indicios de que el asesinato había sido cometido a modo 
de escarmiento.
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el TMM en europa:  
Los registros monitorizados de asesinatos 

de personas trans entre 2008 y 2011 
(a marzo de 2012):

2008: 13    

2009: 19      

2010:   9       

2011: 12 

Han sido encontrados registros en 11 países:

albania:  1
alemania:  2
España:  4
francia:  1
italia:  14
Polonia:  1

Portugal:  1
reino unido:  3
rusia:  2
Serbia:  1
turquía:  23
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2.6 observaTorio de personas 
Trans asesinadas y Transfobia en 
europa

En Europa, el equipo de investigación del tMM 
encontró 53 informes de asesinatos de personas trans 
en 11 diferentes países entre enero de 2008 y diciembre 
de 2011. 

Como en otras regiones, los datos del tMM para 
Europa deben ser vistos dentro del contexto de la existen-
cia de grandes obstáculos en la monitorización de regis-
tros de asesinatos de personas trans. Especialmente en 
Europa Central y del Este, debido a la falta de redes trans 
bien organizadas y sistemas de monitorización, y a las ba-
rreras idiomáticas, los datos del tMM no necesariamente 
reflejan de manera precisa la situación real.

El análisis de la información muestra que la mayo-
ría de los registros de asesinatos de personas trans han 
sido encontrados en turquía y  en el sur de Europa. 

2.6.1 asesinatos de personas trans y 
Transfobia social en Turquía
Los datos de turquía son los más preocupantes 

por dos razones. En primer lugar, la mayoría de los asesi-
natos registrados en Europa ocurrieron en turquía (23); y 
en segundo lugar, los datos muestran un número crecien-
te de asesinatos registrados en los últimos años (2008: 4, 
2009: 7, 2010: 6, 2011: 6). La mayor parte de estos asesi-
natos fueron registrados en las tres principales ciudades 
de turquía: Estambul (6), izmir (6), ankara (4), seguidas 
por las ciudades de Bursa (2), antalya (1), diyarbarkir (1), 
Eskisehir (1), Gaziantep (1) y Gebze (1). 

La mayoría de estos asesinatos muestran indicios 
de violencia de odio transfóbico. una víctima fue asesi-
nada por su hermano, que confesó a la policía que la mató 
porque “ella se dedicaba al travestismo” y que él “limpió 
su honor”. otro asesino confesó a la policía: “Pensé que 
era una mujer, pero era una persona trans. Cuando me di 
cuenta, la asesiné”. otras muertes mostraban un alto gra-

do de violencia, incluyendo “decapitación”, “amputación 
de piernas y cabeza”, “apuñaladx 43 veces” “apuñaladx 17 
veces”, “apuñaladx 12 veces desde su garganta hasta su 
estómago”, “disparadx 8 veces con una escopeta”, y “su-
frió repetidos abusos antes de ser asesinadx”. también 
existen asesinatos que muestran otros indicios de violen-
cia de odio dirigida contra las personas trans y/o su nece-
sidad de ejercer la prostitución. una persona trans, que 
fue retratada en un libro sobre trabajo sexual, fue asesina-
da en su apartamento junto a su hijo adoptivo.  otra era 
una trabajadora sexual que fue asesinada por dos hom-
bres que no querían tener prostitución en su área. otra 
había recibido amenazas de muerte con anterioridad. 
otras dos fueron encontradas desnudas o semidesnudas. 

La violencia y las circunstancias descritas pue-
den ser leídas como indicios de posible violencia de odio 
transfóbica o whorefóbica,  significando el término whore-

fobia hostilidad hacía, y violencia y discriminación contra 
lxs trabajadorxs sexuales. En las cinco ocasiones en las 
cuales se mencionó la profesión de la víctima, esta siem-
pre fue “prostitución”. además, una de las víctimas fue 
asesinada cerca de un lugar en donde prostitutas traba-
jan a la noche, lo que sugiere en turquía – como en otras 
partes del mundo – corren un alto riesgo de convertirse en 
víctimas de asesinato. Kemal Ördek, defensor de los dere-
chos de las personas trans y lxs trabajadorxs sexuales en 
turquía, confirma estos datos. En una entrevista, declaró:

dado que una gran mayoría de mujeres trans en turquía 

trabajan en la prostitución como consecuencia de la discrimina-

ción existente en el mercado de trabajo y en la educación, y la 

violencia por parte de sus compañerxs y familias, y dado que el 

trabajo sexual no está regularizado formalmente para proteger 

los derechos de las trabajadoras sexuales sino más bien para 

perseguirlas, las mujeres trans son continuamente colocadas en 

el punto de mira de los cuerpos policiales, junto con las bandas ca-

llejeras y sus clientes. la mayoría de las agresiones físicas y asesi-

natos están dirigidos a las trabajadores sexuales trans, que están 

abocadas a trabajar en ambientes inseguros en los márgenes de la 

sociedad, en donde la policía y/o las autoridades judiciales, a tra-

vés de sus acciones, legitiman la violencia que sufren.70

2.
o

bs
er

vA
to

ri
o

 d
e 

Pe
rs

o
n

As
 t

rA
n

s 
As

es
in

Ad
As



56

cluye: “todo lo que viví continúa igual. La mayoría de mis 
amigxs trans que son trabajadorxs sexuales se enfrentan 
a los mismos incidentes y mientras este sistema continúe 
así, los seguiremos enfrentando continuamente”72

En un artículo en el periódico Today’s Zaman del 30 
de noviembre de 2010 titulado “Los crímenes de odio 
cada vez se dirigen más hacia las personas transgénero”, 
la periodista Lale Kemal llama la atención a lo que denomina 
legitimación de la violencia a través de las autoridades  
judiciales:

los asesinatos de varixs transexuales y travestis, junto 

con la reciente violencia de la policía en Ankara contra las perso-

nas transgénero, son hechos preocupantes. los juzgados han apli-

cado el principio de “injusta provocación” a favor de los agresores 

de transexuales y travestis.73

Contextualizando esta situación, Ördek acusa a la 

transfobia social en turquía:

como resultado de esta situación negativa que incluye la 

transfobia existente en todos los ámbitos de la sociedad y la falta 

intencional de políticas de protección legal se han producido más de 

50 crímenes de odio transfóbico en 2011 y alrededor de 15 en 2012 

(entre enero y mayo). las personas trans son abandonadas a su 

suerte en este ciclo continuo de asesinatos, intentos de linchamiento, 

acoso, abuso verbal, junto con la discriminación y la violencia institu-

cional cometida principalmente por agentes de policía.71

Eylül Çevgen, trabajadora sexual trans de Eskise-
hir, informa sobre como intentó presentar cargos contra 
un hombre que la violó, y acabó descubriendo que la po-
licía no había reconocido el caso como crimen. Ella con-

↑ manifestación en Ankara (turquía) contra violencia de odio 

transfóbico, noviembre de 2010
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un informe de investigación realizado en 2010 por 
un abogado de la Plataforma por los derechos LGBt en 

turquía resumía sus conclusiones de la siguiente manera:
las autoridades judiciales alimentan la discriminación to-

mando a menudo decisiones que confirman los prejuicios sociales 

contra las personas lgbt y que reproducen la base legítima para 

la desigualdad actual. Partiendo de las bases establecidas por las 

autoridades judiciales y en paralelo a las percepciones sociales, los 

crímenes de odio cometidos por razones de orientación sexual e 

identidad de género se han vuelto invisibles, y la motivación de los 

agresores no son evaluadas como un factor a considerar a la hora 

de aplicar la pena.74

El mismo informe cita la siguiente declaración de 
una decisión de la Corte Suprema que ponía un caso de 
prostitución como ejemplo de prejuicio judicial contra 
las personas trans: “Es un fenómeno conocido que las 
relaciones sexuales con travestis causan enfermedades 
de transmisión sexual como Sida, sífilis o gonorrea”.75 
además de la violencia de odio que tiene impacto en toda 
la comunidad trans de turquía, la vacilante persecución a 
los agresores por parte de la policía y los juzgados plantea 
un gran reto.

Según Kemal Ördek, sin embargo, causas recien-
tes indican una tendencia a la aplicación de sentencias re-
lativamente adecuadas para los agresores, aunque algu-
nas veces se dicten sentencias reducidas debido “al buen 
comportamiento de los agresores durante los procesos 
judiciales”.76 Estos problemas no son específicos de tur-
quía, sino que ocurren también en otras partes de Europa, 
como mostramos en el próximo capítulo.

2.6.2 observatorio de personas Trans 
asesinadas y Transfobia en alemania, 
españa, italia y portugal  
un estudio de 2009 sobre Crímenes de Odio Transfóbico 

en la unión Europea mostraba que en algunos países de la 

unión Europea la mayoría de las personas trans consultadas 

no confían para nada en la policía: en primer lugar aparecía 

Grecia, en donde el 85 por ciento de lxs consultadxs expre-

saron su falta de confianza, seguida por Hungría (68 por 

ciento), italia (54 por ciento) y francia (51 por ciento).77 Lxs 

autores del estudio argumentaron que los crímenes de odio 

en general, y particularmente aquellos cometidos contra los 

grupos estigmatizados culturalmente como el de las perso-

nas trans, no son siempre denunciados por las víctimas y tes-

tigxs por “muchas razones como la falta de confianza en que 

el crimen sea tratado de forma apropiada por el sistema de 

justicia criminal, o falta de confianza en que la policía tomaría 

las acusaciones con seriedad”.78 Claramente, esta tenden-

cia tiene un impacto en la denuncia de los crímenes de odio 

transfóbicos y también en el de incidentes. Condenas leves 

y/o falta de valoración de los motivos de las agresiones son 

encontradas en muchos países europeos, en tal medida que 

en alemania, por ejemplo, el 46 por ciento de las personas 

consultadxs en el estudio mencionado anteriormente decla-

raron no tener confianza en la policía.79

En alemania, el equipo de investigación del tvt 
encontró dos registros de asesinatos de personas trans 
en 2008. Estos asesinatos sirven como ejemplos de asesi-
natos transfóbicos, del fracaso de las instituciones estata-
les en la toma de medidas apropiadas debido a la transfo-
bia social, y de las intersecciones de la discriminación. En 
mayo de 2008, una persona trans de 30 años fue asesina-
da en su propio apartamento en Essen por un joven de 16 
años que había flirteado con ella y que, más tarde confesó 
haberla matado tras darse cuenta de que “no era una mu-
jer”. Este tipo de asesinato transfóbico ha sido registrado 
en muchas partes del mundo, y más específicamente en 
Europa, incluyendo Polonia y turquía. En junio de 2008, 
Silvana Berisha, una persona trans de 31 años, inmigrante 
de Serbia y trabajadora sexual, fue asesinada en su propio 
apartamento en Hamburgo por un joven de 20 años que 
la apuñaló 39 veces y posteriormente le aplastó la cabeza 
con un reproductor de vídeo mientras la víctima perma-
necía inconsciente en el suelo. En el juzgado, el agresor 
declaró que había actuado en defensa propia. aunque el 
jurado se refirió al asesinato como un “absoluto deseo de 
exterminar” no apreció motivación y sentenció al agresor 
a siete años por homicidio. 

En ambos asesinatos,  tanto los asesinatos en si 
como los juicios, fueron cubiertos de manera inapropiada 
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2.6.3 otros datos sobre el TMM y la 
Transfobia en europa.
En febrero de 2011, un asesinato transfóbico  

ocurrió en Polonia que era similar al de alemania en mayo 
de 2008 y al de turquía en julio de 2011. una persona trans 
fue apuñalada hasta la muerte cuando el hombre que esta-
ba saliendo con ella descubrió que era una persona trans.80

aunque la vasta mayoría de los asesinatos regis-
trados en Europa indican una probable o posible violencia 
de odio transfóbico, no pueden ser clasificadas de manera 
definitiva como asesinatos transfóbicos. aparte de la falta 
de información y de la cobertura inapropiada y confusa de 
los medios de comunicación, la vacilante persecución de 
los agresores, y sobre todo la falta de valoración de los mo-
tivos de los agresores por parte de la policía y de los jueces, 
a menudo suponen un gran obstáculo para el tMM, que 
recoge sus informaciones de los medios de comunicación 
y de las decisiones de los tribunales. La decisión del tribu-
nal que juzgó el caso de Silvia Berisha, mencionado en 
la sección anterior, es ilustrativo de estos obstáculos. El  
estudio mencionado anteriormente sobre crímenes de 
odio transfóbico en la unión Europea también confirma 
dichos obstáculos: 

identificamos los factores comunes que llevan al fraca-
so a la hora de juzgar los crímenes de odio transfóbico y que nos 
sugieren que, en primer lugar, las mujeres trans son a menudo 
entendidas por la justicia criminal como hombres:

 a. los ataques a mujeres trans por hombres son implí-
 citamente vistos como ataques “de hombre a hombre” 
 más que como ataques “de hombre a mujer”. 
 b. la doble vulnerabilidad de las mujeres trans como 
 mujeres y como trans es ignorada. 
 c. en muchos casos las mujeres trans son consideradas 
 por la policía como la causa del incidente más que 
 como las víctimas  del mismo.81

El estudio, que fue realizado en 13 idiomas en to-
dos los estados miembro de la unión Europea, también 
llama la atención hacia la extendida transfobia social 
en los países europeos. de las 2.699 personas trans que 
respondieron al estudio, “el 79 por ciento habían sufrido 
algún tipo de hostilidad en público incluyendo desde co-

por los medios de comunicación alemanes que se refirie-
ron a las víctimas con nombres y pronombres masculinos 
y las describieron como “travestis” y “hombre con ropas 
de mujer”, una terminología que ocultaba la motivación 
transfóbica de ambos casos. Volvemos a este importante 
tema en la próxima sección. 

iEn el principio de este capítulo, mencionamos la 
primera campaña internacional de tGEu “Justicia por 
Gisberta” realizada en 2006. “Justicia por Gisberta” fue 
la reacción del movimiento trans europeo a la respuesta 
totalmente inapropiada de las autoridades portuguesas y 
de los medios de comunicación a uno de los más terribles 
incidentes de violencia de odio transfóbica jamás regis-
trado en Europa. dos años más tarde, otra muerte brutal 
fue anunciada en Portugal. Luna, una inmigrante brasileña 
que, como Gisberta, tenía que ganarse la vida como tra-
bajadora sexual, fue encontrada muerta a golpes dentro 
de un contenedor de basura en Lisboa. La situación de 
Luna y de Gisberta nos lleva directamente a una cuestión 
muy importante relacionada con los asesinatos registra-
dos de personas trans en el sur de Europa.  ambas, Luna y 
Gisberta, eran inmigrantes de américa del Sur que tenían 
que ganarse la vida como trabajadoras sexuales. ambas 
intentaron huir de la violencia y la falta de oportunida-
des de su país natal Brasil, sólo para acabar encontrando 
violencia y falta de oportunidades en Portugal. Los datos 
del tMM sugieren que esta situación es característica del 
sur de Europa. de los cuatro asesinatos registrados de 
personas trans en España, dos eran de inmigrantes: una 
de Colombia, descrita como trabajadora sexual, la otra 
de Marruecos. de los catorce asesinatos registrados en 
italia, cuatro eran de inmigrantes de Brasil y uno de una 
inmigrante de argentina. desafortunadamente, existen 
pocos datos sobre estos asesinatos en italia. Sin embar-
go, la poca información disponible revela un alto grado 
de violencia (“gravemente golpeada y atropellada por un 
coche”, “golpeada, violada en grupo, y apuñalada hasta la 
muerte”, “apuñalada varias veces en la cabeza”, “golpea-
da y estrangulada”).
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mentarios transfóbicos hasta el abuso físico o sexual”.82 
El estudio también sugiere “que las personas trans son tres 
veces más propensas a sufrir un incidente de odio transfó-
bico o crimen de odio que las lesbianas o los hombres gay 
(son propensos a sufrir) incidentes de odio homofóbico. 

otros datos del estudio tvt y de los cuestionarios 
de expertos tvt muestran varios ejemplos de violencia 
de odio transfóbica y otros incidentes aparte de asesina-
tos, así como cobertura mediática transfóbica en muchos 
países europeos. En alemania, por ejemplo, varios relatos 
de ataques transfóbicos han sido registrados entre los 
años 2008 y 2011, siendo el más brutal una serie de ata-
ques contra trabajadores sexuales trans del este europeo 
en Berlín en el verano de 2010 realizados por hombres 
jóvenes es, y que llevaron a la hospitalización de varias 
personas trans. un reportaje de televisión extremada-
mente transfóbico que reclamaba una especie de justicia 
vigilante contra prostitutas trans precedió los ataques. La 
cobertura mediática extremadamente transfóbica y hu-
millante de un hombre trans embarazado realizada por 
un periódico alemán en julio de 2008 resultó en una queja 
oficial del Consejo de Prensa alemán. En noviembre de 
2009, una persona trans recibió una amenaza de muerte 
en el campus de la universidad de Göttingen. 

una cobertura mediática y anuncios extremada-
mente transfóbicos en irlanda fueron denunciados repeti-
damente en 2009, 2010 y 2012. En 2010 una mujer trans 
fue atacada físicamente, abusada y forzada a mostrar sus 
genitales en público en el centro de Varsovia. La organi-
zación trans polaca trans-fuzja pidió a la superviviente 
denunciar el crimen de odio pero ella rechazó hacerlo ale-
gando falta de confianza en la policía. En 2009, una persona 
trans fue atacada en Belgrado, Serbia, tras salir de un fes-
tival queer. En 2010, varias personas trans de turquía que 
habían participado en el 3er Consejo transgénero Europeo 
en Malmö, Suecia, fueron atacadas por la noche y tratadas 
de una manera transfóbica y racista en la comisaria de po-
licía de Malmö cuando fueron a denunciar el ataque. En 
2008 y 2009, varios casos de violencia transfóbica fueron 
denunciados en España. La violencia incluyó apedreamien-
to, quemaduras, apuñalamiento, asaltos con armas corto-

punzantes y disparos que llevó a la hospitalización de los 
sobrevivientes. uno de los ataques ocurrió durante un en-
cuentro sexual, después de que el agresor se diera cuenta 
de que la víctima era una persona trans. En 2008, fue regis-
trado un caso de una mujer trans ecuatoriana que fue de-
tenida, agredida y humillada por policías en una comisaría 
de Madrid. En 2009, una mujer trans emigrante denunció 
haber recibido insultos de la policía, trato humillante, y falta 
de atención sanitaria para ella y otras internxs en un centro 
de detención de inmigrantes.

Este breve resumen de la violencia de odio y de la 
cobertura mediática transfóbica que ha sido denunciada 
a, e investigada por, el equipo de tvt en los últimos años 
confirma las principales conclusiones obtenidas a través 
de los datos del tMM para Europa, los cuales sugieren 
que las víctima de asesinato trans son a menudo también 
inmigrantes – como en alemania, España, italia y Portu-
gal– o trabajadorxs sexuales - como en albania, alemania, 
España, francia, italia, Portugal, turquía y reino unido – y, 
a menudo, las dos cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, la 
intersección de múltiples formas de discriminación, prin-
cipalmente transfobia, racismo y “whorefobia”, deben 
ser consideradas en futuros estudios. 

El llamamiento del anterior Comisionado por los  
derechos Humanos del Consejo de Europa thomas 
Hammarberg, en su documento de trabajo Human Rights 
and Gender Identity (Derechos Humanos e Identidad de Género),  
para “involucrar y consultar a las personas trans y sus 
organizaciones en el desarrollo e implantación de las po-
líticas y medidas legales que les conciernen”83, es crucial 
en este contexto.  Las políticas que pretenden mejorar 
la situación de derechos humanos de las personas trans 
en los países europeos deben incluir la participación de 
lxs trabajadorxs sexuales, inmigrantes y personas de las 
diferentes razas en el momento en el que estas políticas 
son diseñadas. Las voces de las personas trans inmigrantes, 
personas de otras razas y de lxs trabajadores sexuales debe 
ser escuchada.  un buen ejemplo de inclusión de aquellxs 
que están siendo afectadxs por las medidas propuestas es 
la citada compilación,  Sex Workers Rights Are Human Rights!, 

editado por Pembe Hayat.84 
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2.7 observaTorio de personas 
Trans asesinadas y Transfobia en 
aMériCa del norTe 

Como muestra la lista, el número de asesinatos re-
gistrados de personas trans en EEuu es alto para el perio-
do documentado, con 13 a 17 casos registrados cada año 
exceptuando 2010.

Gracias a varias iniciativas y a los grupos activis-
tas, los asesinatos y la violencia contra las personas trans 
han recibido cierta atención pública en los EEuu. desde 
la implantación del tdor (dia internacional de Conme-
moración trans) en los EEuu en 1999, las personas trans 
asesinadas han sido recordadas y honradas cada mes de 
noviembre. La página web internacional de tdor pre-
senta la lista de nombres y los detalles de las personas 
trans asesinadas desde 1970.85 desde 1970 hasta 2011, 
323 personas asesinadas han sido incluidas en la lista de 
EEuu (excepto Puerto rico) y 13 en la de Canadá. aun-
que que a lo largo de la última década el tdor se ha con-
vertido en un evento internacional, hasta mediados de 
los años 2.000, los registros de asesinatos de personas 
trans cometidos en los Euu tenían una presencia mayor 
en el activismo internacional. todavía en el 2008, más de 

En américa del norte, el tMM registró 
55 asesinatos de personas trans entre 2008 y 2011. 
Hubo un registro de asesinato en Canadá en 2008. 

54 casos fueron registrados en EEuu 
(exceptuando Puerto rico):

2008:  18

2009:  13 

2010:  9

2011:  14
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la mitad de los registros de asesinatos de personas trans 
en el mundo eran de EEuu. En este país, la violencia letal 
contra las personas trans también ha ganado una conside-
rable visibilidad pública, sobre todo a partir de la película 
Boys don’t Cry, sobre Brandon teena, que fue violada y 
asesinada en 1993. Más recientemente, el ataque a CeCe 
Mcdonald en junio de 2011 en Minneapolis, y su consi-
guiente juicio, politizó a muchxs en los EEuu y dio una 
voz de alarma en relación a la violencia contra las mujeres 
trans negras.86 desde 1997 también han sido realizados 
en los EEuu varios estudios sobre la violencia contra las 
personas trans. debido a la gran cantidad de literatura y ac-
tivismo en relación a los asesinatos y la violencia contra las 
personas trans, nos limitamos en esta sección a presentar 
algunos datos clave y referencias a informes existentes.

La Gender Public advocacy Coalition (Gender-
PaC), activa de 1995 a 2009, publicó el First National Sur-

vey of Transgender Violence en 1997; y en 2006 publicó 50 

under 30, un informe sobre los asesinatos de personas de 
30 años o menos no conformadas con su género, que en 2008 
fue retitulado 70 Under 30.87 La National Coalition of Anti-

Violence Programs - NCAVP, fundada en 1995, un programa 
del Proyecto Ciudad de nueva York antivolencia iniciado 
en 1980, publica regularmente notas de prensa y estudios 
detallados sobre la violencia contra y dentro de las comu-
nidades LGBtQH de lesbianas, gays, bisexuales, personas 
trans, queer y afectadas de Sida.88 organizaciones como 
el Transgender Law Center con sede en San francisco, el  
Sylvia rivera Law Project (SrLP) en la Ciudad de nueva  
York, el national Center for transgender Equality y el na-
tional Gay and Lesbian task force han denunciado y reali-
zado campañas y estudios sobre la violencia y la discrimi-
nación que sufren las personas trans.  

Como han manifestado las organizaciones arriba 
mencionadas y otras, las personas trans que ejercen la 
prostitución, las inmigrantes y las que son parte de mino-
rías raciales han sido afectadas desproporcionadamen-
te por la violencia, la discriminación y la exclusión. En la 
siguiente discusión sobre los datos del tMM, nos cen-

tramos en las intersecciones de las múltiples formas de 
violencia, marginalización y criminalización por ser estas 
cuestiones de gran relevancia en relación a los asesinatos 
registrados.

2.7.1 Múltiples formas de marginalización 
y criminalización
La víctima canadiense registrada en 2008 era una 

persona nativa perteneciente a las llamadas First Nations. Las 
personas de su comunidad sospechaban que su identidad 
de género tuvo que ver con su muerte. En 5 de los 53  casos 
ocurridos en los EEuu los informes recogidos por el tMM 
mencionaban de manera explícita la identidad racial/étni-
ca de la víctima. además, las fotografías publicadas en los 
medios de comunicación sugieren que la gran mayoría de 
las víctimas pertenecían a alguna minoría racial. En 31 de los 
53 casos registrados se publicaron fotografías. En casi todas 
las imágenes (28) aparecen personas que se pueden iden-
tificar como afroamericanos, latinos u otras identidades de 
raza no blanca. En otros muchos casos, los nombres de las 
víctimas no eran de origen anglosajón.

Estos datos, que sugieren que las personas trans 
de minorías raciales son afectadas de manera despropor-
cionada por formas extremas de violencia transfóbica, 
son confirmados por los informes del National Coalition of 

Anti-Violence Programs. En su informe de 2011, la organiza-
ción comenta acerca de 30 “asesinatos de violencia de 
odio” cometidos contra personas LGBt, haciendo notar 
que “de estas muertes, el 87 por ciento de las víctimas 
eran personas de minorías raciales y el 40 por ciento mu-
jeres trans”89. de manera similar, GenderPaC resalta en 
su informe de 2006 50 under 30 que “jóvenes de minorías 
raciales totalizan el 91 por ciento de las víctimas de las 
que se conoce la raza, siendo la vasta mayoría (85 por 
ciento) afroamericanos y latinos”.90

La intersección entre la violencia racista y la trans-
fóbica se ve agravada por la pobreza, las barreras a la edu-
cación, la falta de vivienda y el acceso limitado al empleo. 
Como resultado de múltiples formas de marginalización, 
algunas personas trans pertenecientes a minorías racia-
les se dedican a ejercer la prostitución, lo cual las expone a 
más riesgos y formas de violencia.91 
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Ellos únicamente llamaron a una ambulacia después de la 
protesta de otros 70 detenidxs que firmaron una petición 
reclamando atención médica para Victoria. Pero ya era 
demasiado tarde.95

2.7.2 otras características e indicadores 
de Transfobia
Cuando comparamos los registros de asesinatos 

de personas trans en américa del norte con los de otras 
áreas del mundo, llama la atención el hecho de que mu-
chas de las víctimas (28) murieron a causa de disparos. 
Este tema plantea algunas preguntas en relación al acesso 
y al uso de armas de fuego en los EEuu. 

Como en otras regiones del mundo, existían indi-
cios de motivación transfóbica en algunos de los asesina-
tos registrados. Según la fiscalía, dana a. “Chanel” Lar-
kin, que era prostituta, fue asesinada por disparos el 7 de 
mayo de 2010 en Milwaukee, Wisconsin, tras decirle a un 
cliente interesado en sus servicios, que no era una mujer. 
algunos de los asesinatos ocurrieron de manera extre-
madamente brutal, como en el caso de angie Zapata, una 
esteticién perteneciente a una minoría racial de Greely, 
Colorado, que el 17 de julio de 2008 fue golpeada repeti-
damente en la cabeza en su apartamento con un extintor 
hasta que “paró de hacer ruido”, según declaró el agresor. 
El 12 de febrero de 2008, Leticia (Larry) King de 15 años, 
murió tras ser disparada en la cabeza por Brandon Mci-
nerney de 14 años en la escuela, justo después de haber 
contado a otro estudiante que estaba cambiando su nom-
bre de Larry a Leticia. La fiscalía describió a Mcinerney 
como un “violento supremacista blanco que odiaba a los 
gays y que planeó el asesinato”.96

Como en otras áreas del mundo, los relatos de 
transfobia y asesinatos de personas tras han aumentado, 
más que disminuido, en américa del norte a lo largo de las 
últimas dos décadas. aunque existen muchas explicacio-
nes posibles, incluyendo la intensificación de los registros 
y la monitorización, la situación continúa muy preocupante. 

Los resultados del tMM indican la alta probabili-
dad que tienen las personas trans que ejercen la prostitu-
ción a sufrir violencia extrema. aunque en la mayoría de 
los casos (39) la tMM no tuvo información relativa a la 
actividad laboral de la víctima, de los 14 casos con esta 
información, en la gran mayoría (11) la actividad ejercida 
era la prostitución. Los resultados del tMM, por lo tanto, 
muestran que existe en los EEuu una tendencia similar a 
la del resto del mundo a este respecto. Es más, la mayoría 
(al menos 9) de las víctimas registradas como prostitutas 
pertenecían también a minorías raciales, lo que subraya 
la simultaneidad de la transfobia, el racismo y el limitado 
acceso al empleo.

Estas múltiples e interrelacionadas formas de 
marginalización también precisan ser consideradas en el 
contexto de las políticas represivas, leyes y prácticas es-
tatales que aumentan la vulnerabilidad de lxs inmigrantes, 
prostitutas y las personas de minorías raciales. debido a 
que la prostitución está criminalizada en los Estados uni-
dos (con excepciones parciales en nevada), las personas 
trans que ejercen la prostitución están limitadas en su ac-
ceso a la policía y al sistema de justicia penal, de los cuales, 
a su vez, también sufren amenazas y violencia. Es más, las 
personas trans que ejercen la prostitución, lxs inmigran-
tes y las de minorías raciales sufren frecuentes contro-
les, acusaciones y abusos por parte de la policía, tienen 
poderosas razones para desconfiar o evitar a la policía y 
a otras instituciones públicas, y son encarceladas con una 
frecuencia desproporcionada.92 desde finales de los 90, 
la legislación de inmigración también se ha vuelto cada 
vez más restrictiva, haciendo sobre todo a lxs inmigrantes 
pobres más vulnerables a la deportación.93

Gehi afirma que “para lxs inmigrantes transgé-
nero, los centros de detenciones en los Estados unidos 
suponen a menudo una sentencia de muerte”.94 El 20 de 
julio de 2007, Victoria arellano, una mujer trans mexicana 
indocumentada murió mientras se encontraba bajo cus-
todia en un centro de detención en el sur de Los angeles. 
El centro le había negado su medicación contra el Sida, a 
pesar de que los oficiales habían sido avisados al respecto.  
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2.8 observaTorio de personas 
Trans asesinadas y Transfobia en 
oCeanÍa 

El pequeño número de registros de tMM y la falta 
de datos de oceanía están relacionados no sólo con los 
habituales problemas en la monitorización de asesinatos 
de personas trans, como ocurre en otras áreas del mundo, 
sino también con la escasa población de la región – aproxi-
madamente 35 millones de personas, incluyendo los 22 
millones de habitantes de australia – y la gran diversidad 
de situaciones que afectan a las personas trans a lo largo 
de las diferentes islas. Para contextualizar los datos del 
tMM en oceanía, comentamos algunas de estas diferen-
cias tomando también como referencia entrevistas con 
activistas de la región y los datos recogidos a través de los 
cuestionarios de expertos tvt.

En la región de oceanía, el equipo de investigación 
del tMM encontró cuatro registros de asesinatos de 
personas trans en cuatro países entre enero de 2008 

y diciembre de 2011. Son los siguientes: 

•	  Lil’ romeo, asesinada el 24 de agosto de 2008 en 
Brown Plains, australia
•	 Pascale, asesinada el 31 de diciembre de 2008 en 

noumea, capital de nueva Caledonia
•	 una persona trans desconocida asesinada en 2008  

en islas fiji
•	 diksy Jones, asesinada el 6 de mayo de 2009 en  

upper Hut, nueva Zelandia
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2.8.1 Tonga and fiji: 
Transrespeto versus Transfobia
En tonga, a pesar de la existencia de una comu-

nidad muy visible, activa y vital de personas trans que se 
refieren a sí mismas como leitis, no se conocen registros 
de violencia transfóbica. Esto puede deberse en parte a la 
cultura tonga. La activista leiti Joloen Mataele explicaba 
en una entrevista:

debido a nuestra cultura y a nuestros tabúes, existe mu-

cho silencio. nadie denunciaría ningún abuso contra un/a leitie 

porque, ya sabes, esa familia podría pensar  que ellos tienen rumo-

res al respecto sobre ello/a.97

Sin embargo, el nivel de transrespeto que algunos 
leitis viven en su cotidianidad, y sobre todo el apoyo que 
recibe la tongan Leiti association (tLa), es extraordina-
rio cuando comparamos con otras partes del mundo.  La 
co-fundadora de tLa Joleen Mataele, miembro respeta-
ble de la iglesia Católica de tonga, recuerda: 

la cultura tonga y las principales religiones en tonga no 

tienen un historial de hostilidad contra las personas leiti… desde 

1992 hasta hoy, nosotras (miembros de la tlA) hemos sido capa-

ces de realizar mucha promoción pública del condón, sensibiliza-

ción en relación a las cuestiones de género, y entrenamiento para 

la prevención de ets y viH de manera pública sin problemas.98 

Este importante apoyo se ve también reflejado en 
la figura de la famosa mecenas del tLa, la princesa Salote 
Lupepau’u Salamasina Purea Vahine ari’i ‘oe Hau tuita,  
de la familia real de tonga. El tLa también organiza el 
concurso anual de belleza “Miss Galaxy”, en el que partici-
pan personas trans de toda oceanía y de otros lugares del 
mundo. El concurso está patrocinado por air nueva Ze-
landa, y ha sido estudiado en revistas científicas occiden-
tales.99 El famoso concurso también revela la conexión 
entre tLa y otras instituciones y organizaciones de tongan. 
Joleens nos dice que:

Ha pasado de ser un evento de entretenimiento a con-

vertirse en un instrumento que el tlA, el ministerio de salud, el 

tongan family Health y otras organizaciones usan para fomen-

tar cuestiones críticas como la sensibilización en relación al viH 

y sidA y a la prevención de etss.100

Sin embargo, el alto nivel de colaboración y apo-
yo que reciben de los miembros de la familia real y de las 
instituciones de tonga no significa que no puedan ocurrir 
casos de discriminación contra las personas leiti. En otra 
entrevista, Joleen relató un caso de discriminación contra 
un leiti por habitantes de tonga, principalmente debido a 
la falta de conocimiento.101

En contraste con tonga, la situación para las per-
sonas trans en fiji es afectada por los niveles de transfobia 
que son bien conocidos en todo el mundo. La transfobia en 
fiji comienza a afectar a las personas trans en la infancia 
y las obliga a abandonar la escuela y el hogar temprana-
mente. Selina del fiji transgender Empowerment net-
work explica: 

mientras me hacia mayor, la gente de mi familia, en la 

escuela, la gente intentaba convertirme en algo que no soy… me 

obligaban a ir a por leña en el campo, a jugar al rugby. nada fun-

cionó. Y entonces, algunas veces me golpeaban. sufrí mucha dis-

criminación. Y entonces und día simplemente decidí que no ya no 

podía más y me fui de casa… todxs nosotrxs sufrimos rechazo en 

el hogar y en la escuela. todas tenemos la tendencia a acabar en 

las calles.102

Para muchas personas trans en fiji, este recha-
zo, que continúa a la hora de buscar trabajo, resulta en la 
disyuntiva de tener que, u ocultar su identidad, o ganarse 
la vida ejerciendo la prostitución, que es lo que hizo Selina:

Así era como conseguía mantenerme. Pagaba el alquiler, 

la comida en la mesa y las necesidades básicas del mes. de manera 

que, sí, la historia es la misma con las personas trans más jóvenes 

ahora. como la mayoría de nosotrxs, tienen trabajos. Pero no 

pueden vestirse como mujeres e ir a trabajar. Pueden pintarse los 

ojos y cosas así. Pueden vestirse en ocasiones especiales o para ir 

a un club nocturno. Pero no pueden vestirse así e ir a trabajar por-

que perderían definitivamente sus trabajos. de manera que es por 
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eso que la mayoría de nosotras elige ejercer la prostitución, por-

que podemos vestirnos como mujeres todos los días las 24 horas 

del día, porque es nuestra zona de confort.102

aunque convertirse en prostituta es una manera  
de salir de la pobreza extrema y de poder expresarse 
como mujer, también aumenta el riesgo de sufrir violencia 
transfóbica. Selina explica un tipo de coperación entre la 
policía y los campesinos en la violencia de odio transfóbica: 

Por poner un ejemplo, cuando solía trabajar en la calle, los 

policías, cuando venían, me veían a mi y a mis amigas trans traba-

jando, algunas veces nos ponían en el coche, nos llevaban a un área 

aislada y nos dejaban ahí y esperaban que volviéramos caminan-

do.  después pasaban por los pueblos, paraban ahí y decían que 

había unos hombres con vestidos llegando. entonces los aldeanos 

estarán ahí esperando… las personas del pueblo definitivamente 

correrán tras ellxs. les golpean. Pero algunos de la aldea pueden 

ser buena gente. todos son diferentes. Algunos serán buena gente, 

otros no.104

Khartini Slamah, una activista trans de la red del Pa-
cífico asiático de trabajadoras Sexuales, confirma este tipo 
de comportamiento de la policía relatando que trabajado-
ras sexuales en fiji han sido arrojadas al mar por policías mi-
litares. también relata que la policía militar a menudo roba 
sus pertenencias.105

Selina también nos explicó el único caso de muerte 
transfóbica que ha sido registrado en 2008 en la zona. Su 
casa, declaró, solía ser un lugar seguro para las personas 
trans. Sin embargo, mientras ella se encontraba viajando, 
tiraron piedras contra su casa. una buena amiga “salió, y 
después  cuando volvía a casa desde la calle principal fue 
golpeada y murió”.106 En el cuestionario tvt de expertos de 
fiji, otros incidentes de violencia transfóbica han sido regis-
trados en los últimos cuatro años, incluyendo asesinatos de 
odio cometidos por fiesteros trasnochados que estaban 
borrachos, pero no se consiguió información detallada. 

2.8.2 resultados del TMM en la 
islas salomón, nueva Zelandia, 
nueva Caledonia y australia. 
El cuestionario de expertos tvt para las islas Salo-

món registró un incidente de violencia de odio transfóbico  
contra dos personas trans en junio de 2007 en Honiara, la 
capital de las islas Salomón. Las dos personas trans vol-
vían a casa tras una fiesta. Cuatro hombres, que sabían 
que eran trans, las siguieron, violaron a una de ellas y las 
golpearon. Este incidente nunca fue denunciado a la po-
licía porque los agresores las amenazaron diciendo que 
sabían quienes eran y que las matarían si iban a la policía. 
La violencia de odio transfóbico también ocurre en nueva 
Zelanda, en donde existe protección anti-discriminación. 
aunque en nueva Zelanda no hay legislación de delitos 
de odio, bajo la sección 9(1)(h) de la Ley de Condenas de 
2002, la hostilidad contra alguien a causa de su identidad 
de género es un factor agravante que el tribunal puede te-
ner en cuenta a la hora de dictar sentencia. El tribunal tuvo 
en cuenta esta consideración cuando el 6 de mayo de 
2009 el asesinato transfóbico de diksy Jones, una ebanis-
ta de 64 años que murió en su apartamento, fue a juicio. En 
el dia internacional de Conmemoración trans de 2011, la 
Comisión de derechos Humanos de nueva Zelanda de-
claró en un artículo en su sitio web: 

en diciembre de 2010 dos hombres fueron condenados 

por homicidio por la muerte de diksy Jones, y encarcelados a 9.5 y 

10 años respectivamente. el juez robert dobson del Alto tribunal 

de Wellington dijo que dió al hombre más joven la sentencia más 

larga porque su parte en el “brutal y trágico” ataque constituía un 

crimen de odio. el juez se basó en los comentarios que el agresor 

había hecho a la policía de que siguió a diksy a casa “para golpear 

una travesti”, y que el “creía en Adán y eva y no en Adán y esteban 

(Adam and eve, not Adam and steve, n. t.), y que pensaba que 

diksy no merecía vivir.107
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como una transexual que usaba el nombre femenino de 
“Pascale”.

En muy pocas ocasiones, el equipo del tvt en-
cuentra información clara que sugieran la inexistencia de 
motivación transfóbica en los casos que investigó. La per-
former drag King Lil’ romeo, que trabajaba en un sex shop 
en Brisbane, australia, fue asesinada durante un atraco en 
su local a la noche. Lil’ romeo fue asesinada a puñaladas 
cuando intentó detener al ladrón. El asesino, tara Gilbert, 
fue condenado a 15 años de prisión.108  Este es uno de los 
pocos asesinatos en el que seguramente la expresión de 
genero no tuvo relación con el caso.

Los resultados del tMM en oceania muestran 
un panorama diferenciado: por un lado, un comparativa-
mente bajo número de muertes debido a los habituales 
problemas de registro de asesinatos de personas trans, y 
a especificidades locales (bajos niveles de población, con-
textos extremadamente variados); y por otro lado, la exis-
tencia de una violencia transfóbica brutal y crímenes de 
odio en países como fiji y las islas Salomón, y un asesinato 
brutal en el que la identidad de género de la víctima fue 
una de las motivaciones en un país bastante transfriendly 

como es nueva Zelanda. En cualquier caso, los resultados 
de oceanía muestran que el asesinato de personas trans y 
la violencia transfóbica constituyen un problema en todas 
las regiones del mundo, y que por lo tanto, este problema 
debe ser reconocido como un problema global. 

desafortunadamente este tipo de declaraciones y 
sentencias tan claras son muy raras a nivel internacional, 
ya que la mayoría de las muertes transfóbicas permane-
cen sin registrar, no van a juicio, o no son percibidas como 
crímenes de odio o de prejuicio por la policía o los jueces. 
algunas veces solo el contacto directo con los miembros 
de la comunidad local o con amigxs cercanxs de la víctima 
revela la existencia de muertes y violencia transfóbica, 
como en el caso de las violaciones en las islas Salomón. 
E incluso en los casos en que las muertes son registradas 
y van a juicio, a veces es muy difícil decir si hay más de una 
motivación, y si de hecho existe una motivación transfóbica.

En noumea, nueva Caledonia, el asesinato de 
Pascale, una persona trans tahitiana en la nochevieja de 
2008 fue clasificada como un “crimen de honor”. un pe-
riódico de nueva Caledonia relató que Pascale, una pros-
tituta, había tenido relaciones con uno de sus antiguos 
clientes,  que la mató en una fiesta en donde estaba con 
sus “amigas travestis” (“fête entre amis travestis”). Cuando 
su amigo la vió besando a otra persona, que fue descrita 
como un “hombre”, la apuñaló hasta la muerte e hirió de 
gravedad a su acompañante. El ataque letal fue descrito 
cmo extremadamente brutal. El agresor fue sentencia-
do a 15 años de prisión por “crimen de honor” en vez de 
por “crimen pasional”, como declaró el juez. durante el 
juicio, el agresor fue descrito como una persona que había 
reprimido su homosexualidad, y su abogado se indignó 
cuando este fue presentado como “asesino de una tra-
vesti” (“un égorgeur de travesti”). Este “crimen de honor” en 
el contexto de un caso que incluye homosexualidad repri-
mida, vergüenza y una fiesta de personas trans, y que se 
produce con un alto grado de brutalidad, puede tener un 
móvil transfóbico. Pero es muy difícil de determinar, ya 
que los informes del crimen y las sesiones en el juicio no 
ofrecieron mayores informaciones al respecto. Pero sí 
contiene elementos transfóbicos como el hecho de usar 
un nombre y un pronombre masculino para la víctima, y la 
referencia constante a la víctima como (hombre) travesti, 
incluso después de haberla identificado desde el principio 
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2.9 observaTorio de asesinaTos 
de personas Trans: reflexiones 
y desafÍos

En este capítulo, hemos señalado algunas conclu-
siones que pueden ser extraídas del tMM y como estas 
pueden ser contextualizadas en relación a las cuestiones 
sociales y políticas que han sido planteadas en el activis-
mo trans y otras formas de estudio. Por ser este el foco del 

tMM, nos hemos concentrado en la transfobia social, lo 
que no significa que no haya también formas de transres-
peto que de hecho existen, como hemos mostrado usan-
do el ejemplo de tonga.  de todas maneras, los resultados 
del estudio, que incluso en algunos países del Sur y del 
Este Global son a veces retratadas como transfriendly, y 
en donde formas de transrespeto solían existir como par-
te de sus culturas precoloniales, existen relatos de asesi-
natos de personas trans relacionadas con una extendida 

transfobia social. teniendo en cuenta las contingencias 
que intervienen en la obtención de datos en los diferentes 
países, así como los diversos contextos sociales, históri-
cos y políticos, tenemos dudas a la hora de utilizar los re-
sultados del tMM para realizar comparaciones genéricas 
entre países y regiones. Parece más apropiado reconsi-
derar algunas de las conexiones entre los asesinatos do-
cumentados, la transfobia y otras cuestiones que se han 
puesto de manifiesto el estudio de las diferentes regiones 
del mundo. En américa el norte, Europa y, en cierta me-
dida en américa Central y del Sur, las intersecciones de 
discriminación juegan un importante papel y afectan so-
bre todo a inmigrantes, personas de minorías raciales y a 
otros grupos marginados. En asia, los resultados del estu-
dio sugieren que, incluso en aquellos países que se consi-
deran transfriendly (como por ejemplo en filipinas), exis-
ten asesinatos y violencia contra las personas trans. En 
África, los resultados son difíciles de analizar debido a los 
grandes problemas de monitorización, y sobre todo por-
que las identidades gay y lesbiana ocupan el discurso pre-
dominante, complicando la identificación de asesinatos  

de personas trans. de esta manera, la transfobia se entre-
cruza con la homofobia, como puede ser visto en el ejem-
plo de asesinatos relacionados con las llamadas “violacio-
nes correctivas” de mujeres lesbianas y hombres trans. 
En américa Central y del Sur, el alto número de registros 
de asesinatos de personas trans y el grado extremo de 
violencia dirigida contra ellas puede ser visto en relación 
al contexto sociopolítico histórico y actual. El alto núme-
ro de casos es también debido al trabajo de las diversas 
onGs, activistas y órganos gubernamentales que reali-
zan una monitorización profesional, así como a la mayor 
cobertura de asesinatos de personas trans realizada por 
los medios de comunicación en comparación con otras 
partes del mundo. En oceanía, encontramos formas de 

transrespeto en lugares como en tonga, y formas extre-
mas de transfobia en lugares como en fiji, así como ase-
sinatos tranfóbicos en lugares como nueva Zelanda, país 
considerado como bastante transfriendly. una vez más, 
estos resultados necesitan ser observados teniendo en 
cuenta la posibilidad de acceso a la información. 

un hallazgo en común que se repite en todas las 
partes del mundo es que, en muchos países, la transfobia 
social lleva a, y se manifiesta en, el abandono de las perso-
nas trans de sus hogares y de la escuela, y en la exclusión 
del mercado de trabajo, de forma que la prostitución se 
convierte en una de las pocas salidas, y en ocasiones, en 
la única manera de ganarse la vida. Esta situación conlleva 
grandes riesgos, incluyendo el de convertirse en víctima 
de asesinato y violencia transfóbica.

otra conclusión frecuente está relacionada con el 
fracaso de las instituciones estatales y la  violencia que es-
tas ejercen contra las personas trans, con la falta de con-
fianza de estas en dichas instituciones y con la relación 
entre la transfobia y la desigualdad social. Hemos abor-
dado estos resultados, a modo de ejemplo, en relación a 
muchos países en américa Central y del Sur así como en 
filipinas, uganda, fiji, EEuu, turquía, alemania y otros es-
tados miembros de la unión Europa.  
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↑ el gráfico muestra las cifras de registros de asesinatos de trabajadorxs sexuales trans asesinadxs entre enero de 2008 y diciembre de 2011.

Para más de un tercio de las víctimas, los registros proporcionaban información relativa a su profesión, ocupación o fuente de ingresos. de 

entre todas las víctimas de las que se tenía esta información, las prostitutas forman, con creces, el grupo mayor (75 por ciento, ver también 

Apéndice b).
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además, hemos subrayado como el tMM depen-
de sobre todo de la visibilidad de las personas trans, la co-
bertura que estas reciben a través de los periódicos y sitios 
web, y a través de los sistemas de monitorización local y 
regional. una reflexión importante que se deduce de los 
resultados del tMM tiene que ver precisamente con esta 
conexión entre la monitorización y la información acerca 
de los asesinatos de personas trans. En américa Central 
y del Sur, los tres países con los mayores números abso-
lutos, Brasil, Colombia y México, disponen de proyectos 
LGBt, trans, o de derechos humanos que documentan los 
asesinatos de las personas trans. del mismo modo, en fili-
pinas, el país con el mayor número de muertes registradas 
en asia, existe un proyecto de monitorización profesional, 
el observatorio de Crímenes de odio LGBt de filipinas. 

aparte del hecho de que muchos asesinatos de 
personas trans son a menudo registrados como asesina-
tos de gays o de hombres, escapándo así de la atención 
del tMM, existen obstáculos mayores en la clasificación 
de muchas de las muertes registradas como asesinatos 
transfóbicos: el registro inapropiado o incluso transfóbi-
co del caso, la asociación precipitada de los crímenes con 
cuestiones como el abuso de substancias, “crímenes de 

pasión”, legítima defensa, etc; el fracaso de la policía y de 
las autoridades judiciales a la hora de investigar y perse-
guir la violencia transfóbica; y la falta de concienciación o 
de voluntad a la hora de investigar los motivos reales de 
los casos que implican violencia contra las personas trans. 
Como consecuencia, la transfobia social no solo está 
directamente relacionada con la incitación a la violencia 
y al asesinato de personas trans, sino que también sirve 
para ocultar la propia existencia de violencia y muerte 
transfóbica. dicha violencia puede también tener un gran 
impacto en las comunidades trans locales. En donde la 
violencia transfóbica no es reconocida como tal, su docu-
mentación y su seguimiento se vuelven transfóbicos, las 
consecuencias no son solo la desconfianza hacia las ins-
tituciones de justicia, sino también la intensificación del 
sentimiento de inseguridad y la exclusión social dentro de 
las comunidades trans. 
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3. la siTuaCión legal y 
de aTenCión saniTaria 
de las personas trans en el mundo

70

3.1 inTroduCCión

El Mapa Legal y de atención Sanitaria de tvt ofre-
ce una rápida visión general de las leyes existentes y, al 
mismo tiempo, proporciona detalles relacionados con las 
prácticas legales y médicas en relación a las cuestiones 
trans. En la actualidad, la lista, que puede ser consultada 
en los gráficos del folleto adjunto, comprende 72 países 
de las siguientes regiones:
 África: 9 países
 asia: 13 países
 américa Central y del Sur: 18 países
 Europa: 25 países
 oceanía: 10 países

azerbaiyán, Kazajistán y rusia están incluidas 
tanto en la lista de asia como en la de Europa. Para india y 
australia se puede encontrar un conjunto de gráficos en el 
sitio web de tvt que muestran la situación de cada uno de 
los estados del país. otros países están siendo añadidos 
de forma periódica. 

El mapa fue realizado en estrecha colaboración 
con activistas y expertos de las seis regiones del mun-
do. Está basado en un amplio cuestionario de 30 páginas 
elaborado por más de 15 investigadores y activistas in-
ternacionales y distribuido entre más de 70 activistas y 
expertos, que han proporcionado información detallada, 
incluyendo comentarios y explicaciones acerca de la si-
tuación específica en sus respectivos países.

↑ stop Patologización trans - manifestación, junio de 2010, barcelona, 

españa
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definiciones

El trabajo se centró más en la colaboración con 
activistas trans que utilizaron su propia experiencia en 
relación a los procesos políticos y a las prácticas legales 
y sociales actuales, que en el trabajo con académicos o 
abogados. aunque este enfoque planteaba algunas difi-
cultades como la falta de práctica, en algunos casos, a la  
hora de analizar textos legales, nos permitió valorar los 
principales problemas y mejoras en relación a la situación 
legal y a la atención sanitaria de las personas trans. En el 
este y en el sur global, el equipo tvt del tGu colaboró con 
varias organizaciones trans (ver apéndice a), que fueron 
contratadas para coordinar el estudio en sus regiones. 
Por consiguiente, una consecuencia positiva del estudio 
fue el impulso del intercambio regional e interregional en  

reconocimiento legal de género: proceso por el 
cual el género de preferencia de una persona trans es 
legalmente reconocido. El género legal de una persona 
trans  puede ser diferente del que se le asignó al nacer. 

diferencia entre “criminalización” y “persecución judicial”: 
Mientras que “criminalización” se refiere a leyes u otras 
medidas jurídicas existentes, “persecución judicial” se 
refiere a la aplicación de estas prohibiciones y medidas 
por parte de la policía, los tribunales y los fiscales, con o 
sin una base legal formal. Hacemos esta distinción porque 
existen países que, aunque poseen medidas legales dirigi-
das específicamente contra las personas trans, por ejem-
plo las leyes que criminalizan el llamado Cross-dressing, 
estas están en desuso. Por otro lado, existen casos en 
donde la persecución judicial se lleva a cabo sin tener una 
base legal o basándose en leyes que no han sido creadas 
específicamente contra las personas trans.

relación a la situación legal y de la atención sanitaria de las 
personas trans.

además de en el folleto adjunto, el Mapa Legal y 
de atención Sanitaria se presenta en la página web de tvt 
en forma de gráficos interactivos que son actualizados 
de forma periódica y que contienen otras informaciones. 
una característica clave del mapa tvt es que incluye no 
solo las leyes existentes, sino también las prácticas lega-
les reales, y las propuestas de legislación, buscando con 
ello, aumentar su relevancia para activistas y defensores 
de los derechos humanos. El Mapa Legal y de atención 
Sanitaria del tvt contiene cuatro diferentes categorías: 

1) reconocimiento legal de género (cambio legal 
de nombre y de género), 2) legislación anti discriminación, 
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criminalización/persecución judicial “del llamado cross- 
dressing”:  usamos el término “del llamado cross-dressing” 
porque desde la perspectiva de, por ejemplo, una mujer 
trans, el vestirse como mujer no tiene nada que ver con 
el cross-dressing y sí con el hecho de vestirse para sentir, 
vivir y expresar su identidad de género. El término “cross-
dressing” puede, de esta manera, ser visto como una ex-
presión “outsider” (posiblemente heteronormativa) que 
ve a la mujer trans como “un hombre que se viste con  
ropas de mujer”. Esta perspectiva “outsider” aparece re-
flejada en el texto de varias leyes.

71
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de delitos de odio, y de derecho de asilo, 3) criminaliza-
ción, persecución judicial y discriminación promovida por 
el Estado y 4) atención sanitaria específicamente trans 
(hormonas y terapia hormonal, tratamiento de reasigna-
ción de género y modificaciones corporales).

3.1.1 reconocimiento legal de género: 
cambio de nombre y cambio de género
Esta sección proporciona información detallada  

acerca de las medidas legales dirigidas a garantizar el 
cambio legal de nombre y el cambio legal de género para 
las personas trans. En ella se enumeran los requisitos 
como el “diagnóstico psiquiátrico”, la “cirugía de reasigna-
ción de género” o la “esterilización”. desafortunadamente, 
el mapa muestra que, con la excepción de argentina y 
la india, en el resto de los otros 31 países  - de los 72 que 
aparecen en la lista - en donde el cambio legal de género 
es posible, se exige el diagnóstico siquiátrico, es decir que 
se exige la patologización de la persona trans que solicita 
el cambio. además, la mayoría de listas de medidas le-
gales también exigen realizar la “cirugía de reasignación 
de género” o la “esterilización”, lo que supone una clara 
violación de los derechos humanos. de manera similar, y 
usando otros datos recogidos en estudios realizados por 
el Consejo de Europa, richard Köhler explica en la entre-
vista que incluimos más adelante, que la mayoría de los 
países europeos que poseen leyes de identidad de género 
exigen cirugía de reasignación de género y/o esteriliza-
ción, y que todos exigen diagnóstico psiquiátrico de “dis-
foria de género”. 

aunque en india no existe una legislación específi-

ca, algunas resoluciones gubernamentales y alteraciones 

en las pautas legales permiten a las personas trans obtener 

el reconocimiento legal de su identidad de género como 

“Masculino”, “femenino” u “otros” en  pasaportes, tarjeta 

de votantes y censo. Sin embargo, en la práctica existen 

varios problemas que serán mostrados en el siguiente ca-

pítulo sobre asia. La Ley de identidad de Género argentina, 

publicada en 2012, constituye el mejor ejemplo de buenas 

prácticas en relación al reconocimiento legal de la identi-

dad de género para las personas trans, ya que se basa de 

manera explícita en los derechos humanos y en la libertad 

de identidad, y no en los discursos médicos y patologizan-

tes que tanta influencia tienen en las leyes existentes de re-

conocimiento de género en Europa. Como Susan Stryker 

explica en el Prefacio, la ley argentina es “the gold standard”, 

la mejor ley del mundo, y el modelo al que todos los países 

deberían aspirar. Por consiguiente, el tGEu, invitó a una 

activista trans argentina a su 4º Encuentro Europeo trans 

en dublín en Septiembre de 2012 para presentar la ley de 

identidad de Género argentina como el mejor ejemplo de 

buenas prácticas ante más de 200 activistas trans de 37 

países europeos.109

Los gráficos también muestran la situación legal 
real, es decir, la forma como son llevados a la práctica los 
cambios de nombre y género en los países mapeados. En 
algunos países con medidas legales, las solicitudes de per-
sonas trans se atrasan durante meses o años, como por 
ejemplo, en dinamarca y en Sudáfrica . (ver la entrevista 
con la activista trans Liesl theron en el siguiente capítu-
lo), mientras que en otros que no cuentan con medidas 
legales, las personas trans encuentran otras maneras de 
cambiar su nombre legalmente, como por ejemplo en 
Serbia. El mapa del tvt además enumera con detalle las 
propuestas existentes relacionadas con el cambio legal 
de nombre y género. Estos mapas pueden servirnos tanto  
para valorar la situación existente como los niveles de  
activismo trans. 

La ausencia de este tipo de legislación en muchos 
países plantea numerosos obstáculos y dificultades para 
las personas trans, como la profesora de derechotamara 
adrián explica en el capítulo 3.4. en el contexto de américa 
Central y del Sur.
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3.1.2 legislación anti-discriminación, 
delitos de odio y legislación de asilo.  
Las listas y gráficos del tvt proporcionan informa-

ción detallada con respecto a la inclusión de la identidad 
de género en los países y leyes anti-discriminación y de 
delitos de odio en sus constituciones. también indica que 
países incluyen a las personas tran en su directrices de 
derecho de asilo. Los mapas muestran que la “identidad 
de género” pocas veces es reconocida de manera explíci-
ta como factor de discriminación, este es el caso de, por 
ejemplo, Croacia, Ecuador, Hungría, italia, Serbia, Suecia 
y partes de australia. también destacan la situación legal, 
es decir las prácticas llevadas a cabo en relación a estas  
medidas legales y directrices, así como las propuestas 
que pretenden modificar las medidas existentes. Estas 
propuestas muy a menudo piden la inclusión explícita de 
la “identidad de género” en las medidas legales existentes. 
Propuestas de este tipo existen, por ejemplo, en argenti-
na, australia, Brasil, Chile, filipinas, Japón, Mongolia, no-
ruega, Polonia, Puerto rico, Suiza y Venezuela.

La legislación de delitos de odio específicamente 
trans es incluso más excepcional que el reconocimiento 
explícito de la “identidad de género” como factor de dis-
criminación. Se encuentra únicamente en Croacia, Geor-
gia, Hungria,110 nueva Zelanda y partes de australia y  
reino unido (Escocia). La legislación de crimen de odio 
de Escocia puede ser vista como el mejor ejemplo de 
buenas prácticas en relación a la inclusión de las personas 
trans, ya que su inclusión específica de “identidad trans-
género” está definida de manera integral. La ley escocesa 
también se destaca en el Catálogo europeo de buenas 
prácticas - derechos Humanos e identidad de Género111 
realizado por el tGEu y la iLGa. Existen propuestas de 
legislación de crimen de odio específicamente trans en 
muchos países como Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, 
España, Hungria, italia, Japón, Kosovo, Kirzijistán, Mongo-
lia, Puerto rico, rusia, Samoa, Suecia, Suiza y Venezuela. 

3.1.3 Criminalización, persecución judicial 
y discriminación promovida por el estado
Las listas y gráficos del tvt muestran información 

detallada acerca de las medidas legales que criminalizan 
a las personas trans y a las cuestiones relacionadas con 
ellas, tales como “el así llamado cross-dressing” y la “ciru-
gía de reasignación de género” (ver explicación abajo). En 
algunos países del Sur y el Este Global, estas leyes fueron 
introducidas por los poderes coloniales y los misioneros, 
por ejemplo en nigeria, Samoa y tonga. Sin embargo, en 
algunos países estas leyes están en desuso. Por ejemplo, 
en algunos países en donde el “llamado cross-dressing” es 
ilegal, a las personas trans no se les persigue sino que, al 
contrario, tienen mucha visibilidad pública y gran recono-
cimiento dentro de sus culturas y sociedades. Este es el 
caso de tonga y Samoa, como revela la entrevista con la 
activista de tonga Joleen Mataele en el capítuo 4.6. En ita-
lia, una ley de la época fascista que criminaliza “el llamado 
cross-dressing” es usada en ocasiones para procesar a las 
personas trans, sobre todo a aquellas que ejercen la pros-
titución. En París, una ley de 1799 criminaliza “el llamado 
cross-dressing”, pero están en desuso.

Existen, sin embargo, otros países en donde a pe-
sar de no existir criminalización las personas trans son 
perseguidas por la justicia con leyes que fueron diseñadas 
para otros propósitos, como las leyes anti prostitución o 
de escándalo público. Este fenómeno está documenta-
do en muchos países en África, asia y américa Central y 
del Sur y también en un país europeo, turquía. Es más, en 
algunos países, como en namibia y Singapur, las mujeres 
trans son percibidas como hombres gay y perseguidas 
con leyes anti homosexualidad. Los gráficos del tvt es-
tán diseñados para mostrar claramente estas importan-
tes diferencias entre criminalización legal y persecución 
judicial de las personas trans. Se quiere, de esta manera, 
proporcionar un completo panorama de la situación legal 
más allá de la existencia, o no, de medidas legales.

nos han llegado relatos de discriminación promo-
vida por el estado contra las personas trans desde Colom-
bia, Ecuador, Kazajistán, nicaragua, Polonia, Puerto rico y 
Venezuela. En nigeria, la ley anti cross-dressing impide la 
fundación de organizaciones trans. 
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3.1.4 atención sanitaria específicamente 
trans: terapia hormonal y hormonas, 
tratamiento de reasignación de género y 
modificaciones corporales
El estudio del tvt aborda no sólo la situación legal 

de las personas trans, sino también otros importantes 
aspectos de su situación social. Los gráficos tvt propor-
cionan una primera visión de la situación de las personas 
trans en relación a su atención médica, centrándose en la 
terapia hormonal y hormonas, así como en los tratamien-
tos de reasignación de género y modificaciones corpo-
rales. Los gráficos tvt muestran muchos aspectos de la 
terapia hormonal y de los tratamientos de reasignación 
de género con supervisión médica, incluyendo requisitos 
como “diagnóstico psiquiátrico” y la disponibilidad de fi-
nanciación. Con las excepciones de Cuba, Japón y Surina-
me, en el resto de países en los que se proporciona terapia 
hormonal con supervisión médica, se exige como condi-
ción necesaria el diagnóstico psiquiátrico de la llamada 

“disforia de género”. además, no existe financiación para 
la terapia hormonal con supervisión médica en varios 
países como australia, Japón, Kosovo, Kirzijistán, Puerto 
rico, rusia, Serbia y Singapur. Los gráficos, además, enu-
meran las prácticas alternativas como la adquisición de 
hormonas en el mercado negro sin supervisión médica, 
o la aplicación de silicona industrial, también sin supervi-
sión médica. Estas “alternativas” existen en los países en 
donde no se proporciona una atención médica específica 
para las personas trans, en los casos en los que las per-

sonas trans no reúnen los requisitos necesarios para un 
tratamiento con supervisión médica, o cuando no existe 
financiación para la terapia hormonal y se hace más fácil 
conseguir las hormonas en las farmacias sin receta. Estas 
prácticas “alternativas” pueden llevar a graves problemas 
de salud e incluso a la muerte. Estas consecuencias nega-
tivas se produden sobre todo en américa Central y del Sur, 
en donde las mujeres trans usan con frecuencia inyeccio-
nes de silicona o aceite industrial, como se explica en el ca-
pitulo tMM y en el capítulo 3.4 escrito por tamara adrián.

 En muchos países, la falta de atención sanitaria 
específica hace que, con frecuencia las personas trans 
tengan que viajar a países vecinos o incluso a otros con-
tinentes para conseguir el acceso a la cirugía de reasigna-
ción de género. tales prácticas están documentadas en 
África, asia, américa Central y del Sur, y Europa, y sobre 
todo en las islas del Pacífico en las que no existe en absoluto 
una atención médica específica para las personas trans. 
dado que a menudo no existe reconocimiento legal de 
género en los países de origen de las personas trans, este 
tipo de viaje resulta muy problemático. 

Las próximas secciones abordan cada una de las 
seis regiones del mundo por partes, destacando algunas 
de las especificidades regionales, así como las diferencias 
dentro de cada región. Las entrevistas con activistas y 
algunas contribuciones especiales nos han servido para 
elaborar con cierto detalle las problemáticas legales, so-
ciales y políticas actuales.

cirugía de reasignación de género: término médico 
usado para lo que algunas personas trans llaman cirugía 
de confirmación de género o cirugía empleada para pro-
ducir las características sexuales primarias y secundarias 
que aproximan el cuerpo de la persona trans con su auto-
percepción. 

terapia hormonal: entendida como el proceso regu-
lado y con supervisión médica de tomar hormonas (estró-
geno o testosterona) para cambiar la apariencia física de 
la persona para aproximarla a su identidad de género.

diagnóstico psiquiátrico: nos referimos al diagnóstico 
psiquiátrico que en muchos países se basa en sistemas de 
clasificación específicos, como la categoría de la llamada 

“disforia de género” según las versiones actuales incluidas 
en la Clasificación internacional de enfermedades de la 
oMS (CiE-10) y el Manual diagnóstico y estadístico de 
los tastornos mentales  (dSM-iV-tr) de la asociación 
americana de Psiquiatria (EEuu).

definiciones



3.2 la siTuaCión legal y de 
aTenCión saniTaria en ÁfriCa 

3.2.1 introducción
El continente africano comprende 56 países, cuenta 

con una población de más de un billón de personas y mues-
tra grandes diferencias económicas, políticas y cultura-
les. además de términos como “transgénero”, “travesti”, 

“transexual”, “ftM”, “Mtf” y “LGBti”, son utilizados va-
rios otros términos dentro de las comunidades africanas 
para referirse a las personas trans. Estos incluyen “kuchu” 
en uganda, una designación positiva para las personas 
trans que también se refiere generalmente a lesbianas, 
gays y bisexuales; “matrix” en Zambia, usado con orgullo 
por las personas trans para referirse a ellas mismas, y des-
cribir su no conformidad con el género convencional; y 

“meme” usado por algunas mujeres trans en namibia, que 
significa “mujer”112. Existen muchos otros términos, algu-
nos de los cuales se usan de manera peyorativa.

 El Mapa Legal y de atención Sanitaria del tvt in-
cluye nueve países africanos (como en agosto de 2012): 
Sudáfrica, angola, Botsuana, Egipto, Kenia, namibia,  
nigeria, uganda y Zambia. Muchas cuestiones legales y 
políticas solo han sido tomadas en consideración recien-
temente por los activistas y movimientos trans, que han 
empezado a organizarse y a hacerse visibles a lo largo de 
los últimos cinco años, como se explica a continuación. 
Los obstáculos actuales incluyen leyes que fueron origi-
nalmente introducidas por los colonizadores europeos, 
y que todavía criminalizan “los llamados cross-dressing” 
(documentado en nigeria), o la homosexualidad (nami-
bia), y que están siendo usados contra las personas trans. 
Las personas trans también están siendo perseguidas a 
través de leyes anti prostitución, leyes de alteración del 
orden público y otras (Boswana, Egipto, nigeria, uganda 

y Zambia). En algunos estados, estas leyes también son 
usadas para dificultar la fundación de organizaciones 
trans (nigeria). La atención sanitaria específicamente 
trans, incluyendo el acceso a hormonas y sobre todo la 
cirugía y los cuidados post-operatorios, es muy limitada 
y únicamente disponible en el sector privado pagando un 
alto precio o viajando a países como Sudáfrica.

desde la “declaración trans de nairobi de 2007”, 
el activismo trans se ha hecho cada vez más visible den-
tro de las comunidades LGBti. Esta declaración fue pu-
blicada en la conferencia LGBti “Changin faces – Chan-
ging Spaces”, en nairobi, Kenia. fue escrita por activistas 
trans de uganda, Kenia, ruanda y Burundi para recordarle 
al activismo LGB la existencia de personas trans en el 
movimiento. activistas trans describieron este como un 
momento energizante para las personas trans e inspirador 
para las organizaciones. tits uganda, por ejemplo, na-
ció a partir de este evento. Es más, activistas trans, sobre 
todo del Sur y Este de África, intercambiaron experiencias 
y comenzaron colaboraciones que llevaron a la aparición 
de un movimiento africano trans. Esta colaboración se 
ha manifestado en proyectos como el Programa de in-
tercambios Gdx & SiPd que reunió activistas trans de 
Sudáfrica, Botsuana, Kenia, namibia, uganda y Zambia en 
noviembre de 2010, y el taller Gender identity Strategic 
realizado por el Gdx y iGLHrC en 2008, el cual además, 
contó con la participación de los países francófonos de 
Burundi y ruanda, y fue importante para la capacitación 
de activistas y organizaciones trans.113 Posteriormente, 
la iniciativa de apoyo para personas con desarrollo atípico 
de uganda y el Gdx se aproximaron al transgender and 
intersex África (tia), una organización sudafricana cen-
trada en cuestiones de transgénero e intergénero negro, 
para crear la transitionig africa – (ta).
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liesl, has coordinado el Mapa legal y social del tvt en 
África. sudáfrica, tu país natal, es uno de los pocos países que 
poseen medidas legales que permiten a las personas trans un 
cambio de género legal. ¿como valoras esta legislación y como 
se traduce en la práctica?, ¿Que cambios son necesarios?

Es muy importante destacar, cuando preguntas 
sobre “traducir a la práctica” cuando hablamos de legisla-
ción, que aunque el Act 49 fue modificado en Sudáfrica en 
2003, nuestro departamento de asuntos internos toda-
vía no está implantando esta ley progresista. Gender dy-
namix colabora constantemente con varios expertos en 
leyes para defender y presionar al departamento. Según 
el Act 49, las personas trans podrán cambiar la descripción 
de su sexo sin necesidad de cirugía genital – lo que nos 
convertiría en uno de los primeros países en el mundo (en 
teoría) en donde este reconocimiento está garantizado, 
incluyendo los certificados de nacimiento.

tu organización, gender dynamiX, está localizada en 
sudáfrica, la mayor economía del continente y que posee una 
constitución post-apartheid que defiende los derechos humanos. 
¿Qué semejanzas y qué diferencias ves, en términos de posibili-
dad para las personas trans de organizarse y movilizarse políti-
camente, en relación a otros países africanos?

Las semejanzas incluyen el hecho de que muchos 
países están experimentando un movimiento hacia el 
conservadurismo. La constitución liberal de Sudáfrica, la 
disposición antidiscriminación y el ejemplo del Act 49, no 
deberían darse por hecho. En muchas áreas de nuestro 
país, las personas sufren discriminación y aislamiento, 
mientras que otras tienen experiencias positivas. Como 
en muchos otros países africanos, el método más usado 
de comunicación es el móvil y las redes sociales, sobre 
todo facebook. incluso así, no puede darse por hecho que 
las personas tengan libre acceso a internet. 

3.2.2 “Actualmente, el movimiento se encuentra en el inicio de una nueva era” 

entrevista con liesl Theron acerca de la situación legal y de atención sanitaria de 
las personas trans en áfrica.
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En relación a las diferencias, está claro que aunque 
no todas las personas viven nuestra constitución liberal 
como una herramienta en su día a día que les permita te-
ner acceso a sus derechos o ejercer plenamente su ciuda-
danía, al menos organizarse en torno a cuestiones trans es 
legal en Sudáfrica.

la violencia transfóbica y la discriminación son obstáculos 
que las personas trans en el continente tienen que enfrentar. difí-
cilmente encontramos en los países que aparecen en el estudio del 
tvt la figura de crimen de odio o una legislación anti discriminación. 
¿existe algún tipo de activismo que pretenda conseguir este tipo de 
legislación y la inclusión de la identidad o expresión de género? 

El sector organizado LGBti en Sudáfrica es actu-
almente bastante activo en el lobby para conseguir una 
legislación de delitos de odio. La estrategia de nuestro 
colectivo es incluir ambas: la orientación sexual y la iden-
tidad de género. 

Para lxs activistas de la región, ¿qué medios serían efica-
ces contra la violencia y la discriminación transfóbica? 

Sensibilización centrándose en los grupos y líderes 
religiosos, los líderes de comunidades y todas las platafor-
mas de proovedores de servicios.

según el estudio tvt, sudáfrica es uno de los pocos paí-
ses africanos en donde está potencialmente disponible la terapia 
hormonal con supervisión médica y la cirugía de reasignación de 
sexo. ¿Hasta qué punto las personas viajan a otros países para 
obtener atención sanitaria?. desde tu punto de vista, ¿cuáles 
son las cuestiones más urgentes que conciernen a los servicios 
de la salud de las personas trans?

Según tengo entendido, en Botsuana la gente tiene 
acceso a servicios de terapia psicológica y a hormonas, en 
principio, a través de los profesionales de Sudáfrica. Esto 
puede haber cambiado ahora, gracias a lxs activistas que 
están informando de manera continua a los servicios de 
salud. Parece que las personas trans todavía tienen acceso 
a la cirugía en Sudáfrica. Según algunas informaciones 
que el Gdx recibió en 2011, las personas trans en Kenia 
y Zambia pueden recibir atención sanitaria, incluyendo ci-
rugía, en sus propios países – aunque los médicos que resi-
den en Kenia y Zambia en la actualidad son originarios de 
otros países como Egipto, o de fuera del continente. dado 
que este es un avance muy reciente, todavía no conoce-
mos su impacto – cuando los médicos visitantes abando-
nen estos países, ¿cómo continuará la atención sanitaria 
a no ser que haya médicos locales aprendiendo de esto? 
Sin embargo, esta tendencia puede abrir una ventana de 

← Liesl Theron es co-fundadora de Gender DynamiX (GDX) que 

comenzó su trabajo de manera informal en julio de 2005. La organi-

zación fue formalmente reconocida en 2007 por el Departamento 

de Desarrollo Social de Sudáfrica. Es la primera organización trans 

en África.
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oportunidades para las personas trans. también estamos 
sabiendo de personas de otros países del continente que 
contactaron con el Gender team en el hospital Groote 
Schuur en Ciudad del Cabo. El Gdx también fue contac-
tado por e-mail por un/a psicólogo/a así como por una 
persona trans de namibia en busca de información.

En relación a lxs sudafricanxs, entre la gente que 
puede costearse viajes y operaciones en otros países, 
existe una tendencia entre las mujeres trans a escoger 
como primera opción tailandia. Los hombres trans de 
Sudáfrica , escogen ir a Serbia – Gdx sabe de tres perso-
nas que fueron allí en los últimos dos años.

desde la declaración trans de nairobi de 31 de diciem-
bre de 2007, se pueden observar los primeros pasos hacia un 
movimiento trans africano. ¿Podrías explicarnos brevemente 
la situación actual en relación a este movimiento transnacional 
trans en África?

La declaración trans de nairobi tuvo un impacto 
enorme y señaló la dirección del movimiento trans del 
África oriental. En ese momento, existía un “mini-movi-
miento” en Sudáfrica  y, por separado, apareció el movi-
miento trans de África oriental. fue en febrero de 2008, 
cuando la Coalition of african Lesbians (CaL) organizó 
un taller de una semana de duración llamado instituto CaL 
que el movimiento trans se extendió más allá de Sudáfrica 
, uganda y Kenia. En el instituto CaL, parte de las líderes 
“previamente lesbianas” se manifestaron como trans, pro-
duciendo una gran conmoción a lo largo del movimiento/
comunidad lesbiana de África. tres o cuatro de sus líderes 
más fuertes se anunciaron públicamente como trans al 
mismo tiempo… fue un momento crucial.

En 2012, transitioning africa (ta) se formó como 
una iniciativa del SiPd de uganda, Gdx y tia de Sudáfri-
ca. El primer año los proyectos e iniciativas en 2012 tuvie-
ron bastante éxito. Lanzamos una convocatoria de can-
didaturas, con participantes llegando de uganda, Kenia, 
Sudáfrica  y Zimbabue. Existen dos tipos de actividades, 
la primera toma forma a través del Campamento de Li-
deranza y Construcción de Movimiento. además de eso, 
se recibieron solicitudes para desarrollar las capacidades 
organizativas de otras organizaciones trans a través de 

“desarrollo organizacional”. Las dos organizaciones trans 
que recibieron este apoyo del ta son la trans Bantu de 
Zambia y S.H.E., un colectivo feminista con sede en Sudá-
frica que trabaja en la capacitación de las mujeres transgé-
nero e intersex en temas sociales y de salud.

 En la actualidad, el movimiento está en el inicio 
de una nueva era. una serie de organizaciones y de activis-
tas competentes aparecieron en escena. La gente está en 
el proceso de articularse y de desafiar muchas cuestiones. 
El crecimiento del movimiento trans está en un momento 
saludable en donde se enfrentan diversas problemáticas: 
desde la negociación de los roles de lideranza hasta el de-
bate de cuestiones ideológicas. algunos de los temas que 
están siendo debatidos son: el transfeminismo, el proble-
ma del patriarcado “desde dentro”, desequilibrios de gé-
nero dentro del movimiento trans, posicionarse junto o 
separadamente del LGB, etc.

Skipper Mogapi, um hombre trans de Botsuana, y 
fundador y director de Rainbow Identity comenta acerca del 
acceso a hormonas, cirugía de reasignación de sexo, y cambio 
de nombre y género en Botsuana:

La cirugía de reasignación de género sólo es posible 
en clínicas privadas y tras presentar a los médicos un diag-
nóstico psiquiátrico. Los hospitales del Estado sólo reali-
zan cirugía en las personas intersex, no en las transgénero. 
En relación a las hormonas, el Estado únicamente propor-
ciona hormonas de reemplazo, es decir si has nacido con  

el sexo masculino sólo te darán testosterona, no estróge-
nos. Las hormonas son accesibles en los hospitales priva-
dos pagando, y el seguro médico no lo cubre.

 En Botsuana, puedes cambiar tu nombre sin ne-
cesidad de operarte pero no puedes cambiar tu género 
legal. Para cambiar el género de tu carnet de identidad, 
tienes que ir a los tribunales y producir documentos que 
prueben que has realizado la transición. Los tribunales 
entonces valoran la solicitud y, caso sea aprobada, envían 
una orden al Ministerio de trabajo y asuntos internos.
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3.3 la siTuaCión legal y la 
aTenCión saniTaria en asia

3.3.1 introducción
En asia el Mapa Legal y de atención Sanitaria del 

tvt comprende Kazajistán, Kirguistán y uzbekistán en 
asia Central; Corea del Sur, Hong Kong, Japón y Mongolia 
en el Este asiático; filipinas, Singapur y tailandia en el Su-
reste asiático; y azerbaiyán, india y rusia.

En relación a los países de asia Central, existen re-
latos de discriminación promovida por el Estado de even-
tos trans (Kazajistán) y de organizaciones (uzbekistán), 
dificultando la presencia pública de los movimientos y del 
activismo trans. El cambio legal de nombre y género es 
únicamente posible con patologización. En uzbekistán, 
además, se exige la esterilización para el cambio de género. 
En Kazajistán, los procedimientos actuales no son claros 
a pesar de existir una legislación de reconocimiento de 
género, lo que complica el cambio de documentos. En nin-
guno de los tres países de asia Central existe financiación 
para la terapia hormonal, o para la cirugía de reasignación de 
género, siendo este también el caso de azerbayán y rusia.

En el caso de india, nueve estados fueron mapeados 
individualmente debido a las importantes diferencias que 
existen entre ellos, sobre todo en lo relacionado al acceso 
a hormonas y al tratamiento y cirugía de reasignación de 
género114. Existe también una enorme variedad de iden-
tidades de género, conocidas localmente como aravani, hi-

jra, jokta, kinnar, kothi y muchas otras, así como otras perso-
nas identificándose como hombres trans, mujeres trans o 
personas transgénero. Según algunas estimativas, la co-
munidad hijra, la más visible y conocida identidad trans en 
india, está compuesta por cerca de un millón de personas, 
siendo india un subcontinente con una población de más 
de 1.2 billones de personas. durante el periodo colonial, 
los británicos introdujeron varias leyes que han afecta-
do a las personas trans, incluyendo leyes anticastración 
que criminalizan los rituales de modificación corporal de 
los hijras y aravani, y leyes antihomosexualidad. Es más, en  
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india – como en otras muchas partes del mundo, las perso-
nas trans son hostilizadas y perseguidas jurídicamente a 
través de leyes que fueron creadas para otros propósitos 
como las leyes de alteración del orden público. 

En relación al reconocimiento de género, el gobierno 
de la india ha comenzado a introducir la posibilidad de es-
coger “otros” como opción de género en sus carnets de 
identidad, carnets de votante y censo. Sin embargo, como 
agniva Lahiri de la organización People Like Us (PLuS) des-
taca en una entrevista de tvt:

Esto se queda todo en el papel, y además se centra princi-

palmente en las mujeres trans. Aunque las opciones fueron crea-

das, los funcionarios no saben como tratar con el asunto porque 

la definición de “transgénero” no está clara para el gobierno. Las 

autoridades encargadas de los pasaportes colocan “otro/tercero-

género”, pero las autoridades de inmigración no son conscientes 

de este hecho y continuamente hostilizan a la gente como nosotrxs. 

Las cuestiones legales pueden ser complejas para las personas que 

cambian de sexo, así como para las que son de género variante.115

Según varios relatos, activistas aravani en el esta-
do de tamil nadu en el sur de la india, han conquistado 
algunas mejoras pioneras como por ejemplo el estable-
cimiento por parte del gobierno de un Consejo de asis-
tencia aravani que emite cartillas de racionamiento que 
reconocen la identidad aravani y proporciona acceso a 
cirugía de reasignación de sexo en algunos hospitales  
gubernamentales.116

En general, la criminalización, la persecución judi-
cial y la discriminación promovida por el Estado son pro-
blemas presentes en la mayoría de los países asiáticos 
mapeados. El hecho de que tales problemáticas no ha-
yan sido registradas en azerbaiyán, Corea del Sur, Japón, 
Kirguistán o rusia, no significa necesariamente que no 
existan en dichos países. El acceso a la atención sanitaria 
específica para personas trans está muy limitado en los 
países de la región que han sido mapeados, y cuando exis-
te, está solo disponible en el sector privado o en ciertas 
ciudades o regiones (como ocurre en india). En relación 
al reconocimiento de género y los cambios legales de  
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género, o no está en absoluto disponible, o depende de 
una previa patologización incluyendo el requisito de ci-
rugía de reasignación de sexo y la esterilización (azerbai-
yán, Corea del Sur, Hong Kong, Japón y uzbekistán).

a continuación, centramos nuestra atención en el 
este y sudeste asiático, incluyendo una entrevista con la 
activista trans filipina naomi fontanos. El este y sudeste 
asiático es una región muy heterogénea a nivel político, 
cultural y económico. Lo mismo se aplica para las nume-
rosas comunidades trans y sus situaciones sociales en los 
diferentes países de la región. En muchos países, existen 
términos tradicionales como kathoey, pak nyah o waria, o 
términos locales recientemente introducidos como kwaa-

sing-bit, transpinay o toms, que son usados por las comunida-
des locales en vez de, o junto con, los términos occidenta-
les de “personas trans”, “mujeres trans”, “hombres trans”, 

Satya del Grupo Sampoorna en India comenta acerca 
de la cuestión de lo occidental versus lo local en cuestión de  
términos:

de hecho, estas etiquetas que estamos utilizando 
actualmente son simplemente eso: son etiquetas, porque 
nuestra experiencia del si mismo es la de ser “generizadxs” 
a lo largo de todo un espectro de género. Y porque el sis-
tema actual de entendimiento del paradigma de género 
no consigue encajar esto… El inglés es un idioma muy bi-
nario, y entiende el género de una cierta manera. Y otras 
culturas poseen todo tipo de nombres para referirse al 
género.117

“transexuales” y “personas transgénero”. Entre los muchos 
términos encontrados en la región están los siguientes: en 

tailandia, kathoey, ladyboys, poo ying kham phet, sao phra phet 

song y tomboys/toms; en Malasia, abang, mak nyah, pak nyah y 

pengkid; en Hong Kong, bin-sing-jan y kwaa-sing-bit; en filipinas, 
transpinay; en Japón, sei doitsusei shogai; y en indonesia waria.  
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inTerview

naomi, has coordinado el mapa tvt de la situación le-
gal y social en el este y sudeste asiático y más específicamente 
en corea del sur, Hong Kong, Japón, Filipinas, singapur y tai-
landia. ¿Puedes, por favor, ofrecernos una breve panorámica 
de las diversas situaciones legales de las personas trans en 
estos países en relación al reconocimiento legal de género, in-
cluyendo sus requisitos? ¿Qué países poseen medidas legales 
para cambiar legalmente el nombre o el género, y qué proble-
mas enfrentan, en la práctica, aquellxs que quieren cambiarlo?  

La situación legal de las personas trans en el Este y 
Sudeste asiático es completamente diferente y bastante 
desigual. Corea del Sur, Hong Kong y Japón cuentan con 
medidas legales que permiten a su ciudadanía cambiar 
sus nombres en el registro civil. El proceso puede resultar 
caro y largo, sin embargo, ya que está basado en una ley 
general de familia más que en una legislación específica-
mente trans. En Corea del Sur, ha habido por lo menos una 
decisión judicial aprobando el cambio legal de nombre 

3.3.2 “La situación legal de las personas trans en el Este y Sudeste Asiático 
es completamente diferente y bastante desigual”

entrevista con naomi fontanos

↓ naomi fontanos fue directora de la sociedad de mujeres 

transexuales de filipinas (strAP), grupo pionero de apoyo y or-

ganización de defensa de los derechos humanos de los transpinays 

(personas trans de filipinas), de 2009 a 2012. fue la coordina-

dora del Proyecto tvt en filipinas de 2010 a 2012.
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des transfóbicas de los profesionales de la salud. Las per-
sonas trans se convierten en blancos fáciles de prejuicios 
y se exponen al ridículo por tener una documentación 
con un género que contradice su apariencia. En filipinas y 
Singapur, el acceso a ciertos espacios públicos supone un 
gran problema para las personas trans. Muchos estableci-
mientos como restaurantes, gimnasios, clubs, spas, trenes, 
hoteles, etc. imponen normas anti transgénero como no 
permitir el cross-dressing, o forzar a los clientes trans a usar 
servicios asociados al género asignado en el nacimiento. 
El “transacoso” que supone hacer cumplir estas prácticas 
humillantes se realiza a través de las comprobaciones de 
identidad. La ausencia de leyes anti-discriminación añade 
obstáculos a las personas trans de estos países que quieren 
denunciar. En tailandia y filipinas, las leyes penales no re-
conocen la identidad de género trans. Si una persona trans 
comete un crimen, lo más probable es que sea encarcelada 
según el género que le fue asignado al nacer, el mismo que 
aparece registrado en sus carnets de identidad. Muchas 
personas trans en filipinas intentan burlar las limitaciones 
legales llevando documentos que reflejan su identidad y 
que han sido producidos ilegalmente pero casi siempre de 
manera creativa (por ejemplo, pasaportes del mercado 
negro, tarjetas de créditos, facturas declaradas en sus nom-
bres de preferencia, carnets de identidad falsos, etc.)

Hace casi diez años en Japón, fue introducida una legisla-
ción de reconocimiento de género gracias a los esfuerzos de una 
parlamentaria trans y del movimiento trans local. ¿tuvo esta 
conquista influencia en otros países del este y sudeste asiático? 

después de que aya Kamikawa, la primera mujer 
abiertamente trans en el Parlamento Japonés, fue elegida 
en 2003, se inició el borrador de la ley trans japonesa. La 
ley se comenzó a aplicar en 2004. En 2002, la celebridad 
surcoreana Harisu fue autorizada por los tribunales a 
cambiar su nombre y su género de masculino a femenino. 
Ese mismo año, un miembro del parlamento propuso una 
legislación para la reglamentación del cambio de sexo 
para la ciudadanía surcoreana. En 2006, la Corte Supre-

tras el cambio legal de género. Si una persona en Corea 
del Sur, Hong Kong o Japón procura un cambio de género, 
se le exige realizar una cirugía de reasignación de sexo y 
esterilización. aunque esta situación es mejor que nada, 
necesita ser reconsiderada. En estos tres países, la ley 
que regula el cambio legal de sexo de las personas trans 
exige, entre otros, un diagnóstico de “disforia de género”. 
a lo largo de todo el Sudeste asiático, excepto en Singa-
pur, no existen tales leyes, y las personas trans necesitan 
defender su derecho a una legislación de reconocimiento 
de género. Los sistemas legales de países en donde existe 
un gran número de personas trans, como tailandia o fili-
pinas, son anticuados y paradójicamente se han quedado 
atrás de sus vecinos del Este asiático en relación a la acep-
tación de la existencia de personas trans en la sociedad. 
Hoy en día, la ley de rectificación de errores aprobada en 
2001 en filipinas permite el cambio de nombre en los cer-
tificados de nacimiento, pero solo tiene en cuenta algunas 
razones que no incluyen la identidad de género. una pro-
puesta para modificar esta ley está en fase de búsqueda 
de apoyo en el senado filipino y hará imposible el cambio 
de sexo en el certificado de nacimiento para las personas 
que se identifican como trans en filipinas.

La incapacidad de las personas trans tailandesas y 
filipinas para cambiar sus documentos legales de manera 
simple y fácil lxs convierte en más vulnerables a la discri-
minación. En las escuelas, en donde existe la obligación de 
llevar uniformes masculinos o femeninos, lxs estudiantes 
trans tienen dificultades para poder vestir el uniforme que 
quieren. también suelen tener dificultades para poner sus 
nombres de preferencia en sus certificados escolares, 
transcripciones o diplomas. Y cuando se trata de trabajo, 
en tailandia, Singapur y filipinas se enfrentan al mismo 
obstáculo: encontrar lugares de trabajo que las acepten. 
El personal de recursos humanos, por lo general está mal 
preparado para tratar con empleadxs trans cuyos docu-
mentos no condicen con su presentación social de gé-
nero. El acesso a la atención sanitaria y a otros servicios 
sociales también suele estar limitado a causa de las actitu-
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→ En una entrevista118, aya Kamikawa explicaba 
que, tras haber sido elegida para la asamblea del distrito 
de Setagaya en tokio en 2003, pudo llamar la atención 
pública en relación a la situación de las personas trans en 
Japón. Junto con el movimiento trans japonés, pudo cam-
biar la situación, resultando en la aprobación, dos años 
más tarde, de la primera Ley Japonesa de reconocimien-
to de Género. de esta manera, entre 2004 y 2005, hasta 
330 personas trans solicitaron el reconocimiento legal de 
género en Japón. Sin embargo, la ley tenía muchas restric-
ciones y requisitos. Partes de la ley pudieron ser mejora-
das tras la reelección de aya Kamikawa para un segundo 
mandato en 2007.
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ma surcoreana se pronunció a favor de la petición de un 
hombre trans que quería cambiar el sexo de su certificado 
de nacimiento de femenino a masculino.  Se puede decir 
que todos estes casos se sucedieron casi al mismo tiem-
po.  Los efectos pueden no ser inmediatos, pero definiti-
vamente, los cambios producidos en alguna partes, más 
tarde o más temprano, producen cambios en otras.

desafortunadamente, los sistemas legales de los 
países del Sureste asiático han demostrado ser bastante 

“estrechos de miras”. no conozco ninguna legislación o 
decisión judicial en el Sudeste asiático que tenga relación 
con los avances producidos en los sistemas legales de Co-
rea del Sur, Hong Kong y Japón en pro del reconocimiento 
de la identidad de género de su transciudadanía.

en algunos países, todavía existen leyes coloniales que 
criminalizan a las personas trans.  en otros, persecuciones ba-
sadas en leyes  de alteración del orden público o de merodeo son 
una amenaza para las personas trans cuando se encuentran 
en espacios públicos, y sobre todo cuando usan baños públicos. 
además, en algunos países ha sido documentada la existencia de 
discriminación contra las personas trans promovida por el estado. 
¿Podrías darnos una visión general sobre estas leyes y otras for-
mas de persecución y discriminación? 

Las leyes anti-prostitución y de alteración del 
orden público son usadas por los cuerpos del orden del 
Estado para hostilizar a las mujeres trans en tailandia, Sin-
gapur y filipinas. En Singapur, una ley colonial de sodomía, 
la Sección 377a del Código Penal puede ser usada para  



← Seung-hiun Lee, jurista y activista trans de Corea 
del Sur, explicaba en una entrevista119 que el sistema legal 
surcoreano es un sistema de derecho civil influenciado 
por el derecho civil alemán, el cual, a su vez, influenció a 
Japón, país que tuvo a Corea del Sur bajo su dominio co-
lonial. añadió que en 2002, la Corte del distrito de Busan 
dictó la primera ley constitucional que regulaba el recono-
cimiento de género. una propuesta de ley para el recono-
cimiento de género que siguió a la decisión de la corte en 
ese mismo año, no fue aprobada. En 2006, el tribunal Su-
perior de Corea del Sur publicó directrices para el recono-
cimiento de género, pero una propuesta de ley realizada 
en ese mismo año no fue aprobada.
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perseguir a las mujeres trans como “hombres gay”. En 
filipinas, su anticuadísimo Código Penal contiene una 
sección de “vagrancy” (una especie de ley de vagos y ma-
leantes, n.t.) que es, también usada para arrestar mujeres 
trans cuando caminan por las calles a la noche. Conozco 
un caso que ocurrió hace más o menos un año atrás en el 
que la policía arrestó a unas mujeres trans que improvisa-
ron un concurso de belleza en un cementerio. Las acusa-
ron de escándalo público que es una disposición que tam-
bién se encuentra en el Codigo Penal filipino.

¿Podrías darnos una breve panorámica de la situación 
de la atención sanitaria con supervisión médica relacionada con 
la terapia hormonal, cirugías de reasignación de sexo y otras 
formas de modificación corporal.? ¿cuáles son las diferencias 
entre los diferentes países de la región, y hasta que punto se 
producen viajes a otros países en busca de atención sanitaria?. 
¿cuáles son, bajo tu punto de vista, las cuestiones más urgentes 
relacionadas a la salud de las personas trans?

Excepto en Hong Kong, los sistemas de salud pú-
blica en la mayoría de países del Este y Sudeste asiático 
no proporcionan, ni subvencionan, tratamientos médicos 
específicos para las personas trans. Los costes de las hor-
monas, operaciones y apoyo psicológico en el proceso de 
transición, cuando se precisa, es normalmente pagado 
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por las personas trans con su propio dinero y puede su-
poner una pesada carga económica. Las hormonas para 
las mujeres trans son más fácil de conseguir en tailandia 
y filipinas que las hormonas para hombres trans. Estas 
últimas son también más caras. también existen más 
médicos que realizan procedimientos quirúrgicos para 
mujeres trans que para hombres trans. Muchas personas 
trans en el Sudeste asiático tienden a automedicarse de-
bido al alto costo de los tratamientos médicos relaciona-
dos con la transición. también tienden a evitar hospitales 
y clínicas por el miedo a sentirse expuestas o tratadas de 
manera mezquina en estos espacios. un estudio reciente 
realizado por el dr. Sam Winther para el Programa de de-
sarrollo de las naciones unidas en tailandia afirma que, 
casi la mitad de la población trans en asia y en el Pacífico, 
está expuesta al virus del Sida debido a la pobreza y a 
comportamientos de alto riesgo.

la violencia transfóbica, crimenes de odio y la discrimi-
nación son obstáculos que enfrentan las personas trans de la re-
gión. ninguno de los países mencionados cuenta con legislación 
de delitos de odio y/o anti-discriminación. ¿existe algún tipo de 
activismo al respecto y para la inclusión de la identidad o expre-
sión de género en estos países? ¿cuáles  serían, para lxs activis-
tas de la región, los medios más efectivos para luchar contra la 
violencia y la discriminació transfóbica?

Sí, existen muchas iniciativas para hacer frente a 
la discriminación, el odio y el prejuicio hacia lxs filipinxs 
trans. Por ejemplo, hace dos años, un grupo de activistas 
de Mongolia, tailandia, Singapur y filipinas, del que yo 
también hacía parte, intentó crear un centro de intercam-
bio de información online para casos de abuso y violencia 
contra las mujeres trans en asia y el Pacífico. Esto ocurrió 
justo en la época en la que una mujer trans de Vietnam fue 
violada en agosto de 2010 y las autoridades se negaron a 
perseguir a sus violadores. desafortunadamente, el pro-
yecto no se pudo poner en marcha. StraP también apo-
yó una campaña para parar la violencia electrónica (violencia 
ejercida a través de nuevas plataformas como internet o 

los teléfonos móviles. n. t.) contra las mujeres llamada 
Take Back the Tech, iniciada por la fundación Media alter-
natives (fMa) en Manila. también somos colaboradores 
del Proyecto rainbow rights (r-rights), un proyecto de 
documentación de las violaciones de los derechos hu-
manos, un proyecto de varios años y varios países impli-
cados que pretende documentar la violencia contra las 
lesbianas, bisexuales y mujeres trans en Malasia, Japón, 
filipinas y otros países. StraP ha apoyado y ha estado 
reclamando la aprobación de una ley antidiscriminación 
en el congreso filipino. El proyecto de ley fue presentado 
hace 13 años y se volvió a presentar en 2011 a través del 
Comité de Mujeres. también existe una nueva propues-
ta en el congreso para proclamar el 17 de mayo como día 
nacional contra la homofobia, bifobia y transfobia, lo que 
supone una buena manera de llamar la atención acerca de 
las prácticas anti LGBt. 

ya mencionamos los avances hacia una legislación de 
reconocimiento de género en Japón. ¿conoces otros ejemplos de 
buenas prácticas en la región y cómo se iniciaron? 

En 2007, la Corte Suprema nepalesa ordenó al 
gobierno retirar las leyes que discriminaban a lxs nepalís 
LGBt y crear una tercera categoría de género. La comu-
nidad LGBt nepalí puede ahora escoger “otros” como gé-
nero en sus documentos.

en 2009, se fundó la asia Pacific transgender network. 
¿Podrías decirnos por favor si la red ha tenido impacto en la re-
gión y, en caso afirmativo, cómo ha sido este impacto? 

La red se ha centrado en el ViH/Sida desde su ini-
cio. Para mi, su mayor logro es haber reunido a las mujeres 
trans activistas de la región y haberles ofrecido una pla-
taforma para poder ser escuchadas a nivel internacional. 
Sus miembros proporcionaron valiosas informaciones 
para el estudio realizado por el dr. Sam Winter para el Pro-
grama de desarrollo de las naciones unidas mencionado 
con anterioridad.
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¿Hasta qué punto el activismo trans del este y sudeste 
asiático está conectado con otros movimientos transnacionales 
asiáticos?¿cuáles han sido los cambios producidos a partir del 
debate creciente sobre la identidad de género en los discursos 
globalizados de derechos humanos, por ejemplo en relación a los 
Principios de yogyakarta de 2007, o a la resolución sobre orien-
tación sexual e identidad de género de las naciones unidas de 
junio de 2011?

Creo que las personas que trabajan en los movi-
mientos trans a lo largo de asia tienen suerte de vivir en 
la era de internet y las redes sociales. internet y las redes 
sociales han unido a las activistas trans no solo como 
amigxs, sino también como compañerxs de lucha. Somos 
capaces de trabajar juntxs, cuidarnos entre nosotrxs, ce-
lebrar nuestras victorias y apoyarnos en nuestras luchas. 
Hay mucho que hacer para dar a conocer los Principios de 
Yogyakarta y para que las promesas de la resolución de 
las naciones unidas sobre orientación sexual e identidad 
de género se hagan realidad. Pero la revolución trans a lo 
largo de asia es imparable. Ya no hay vuelta atrás, solo po-
demos esperar que el activismo trans nos lleve a un futuro 
cada vez mejor para las personas trans en asia y en todo 
el mundo.
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↑ tamara adrián es abogada y doctora en derecho con honores. Es profesora de derecho, activista LGBti y  
copresidenta del iLGaLaW. además, es miembro del consejo de iLGaLaC (asociacion internacional de lesbianas, 
gays, bisexuales, trans e intersex en la región de Latinoamérica y el Caribe), GatE (acción global para la igualdad trans) 
y idaHo (día internacional contra la Homofobia y la transfobia), y trabaja como consultora para la PaHo (organización 
Panamericana de la Salud) y para la oMS (organización Mundial de la Salud).

ConTribuCión de la Huésped
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3.4 el CaMino HaCia la igualdad 
de dereCHos: la difÍCil Mejora de 
los dereCHos de las personas 
Trans en aMériCa laTina y el Caribe 

3.4.1 introducción
En este capítulo,120 intentaré resumir las variadas 

y radicalmente diferentes situaciones que enfrentan los 
grupos, movimientos y personas trans en américa Latina 
y el Caribe con el fin de lograr el reconocimiento legal de 
identidad de género e igualdad de derechos, así como el 
derecho a ser protegidxs por medidas de acción afirmativa 
en áreas específicas de derechos humanos de las cuales 
han sido excluidxs de manera radical, en particular en la 

educación, la vivienda, el trabajo, el acceso a la salud y la 
protección contra la violencia de odio. Veremos que los 
peldaños de esta “escalera al cielo”, o camino hacia la 
igualdad de derechos, son muy difíciles de escalar, sobre 
todo porque las fuerzas hegemónicas se oponen drástica-
mente a cualquier mejora que  conduzca a la igualdad de 
derechos, no únicamente en países en donde las prácticas 
sexuales entre personas del mismo sexo están criminali-
zadas, sino también en aquellos en donde supuestos go-
biernos progresistas están en el poder.

también podremos observar que las mejoras 
más significativas se han producido en aquellos países 
en donde se dan alguna de estas condiciones: (i) o están 
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gobernados bajo sistemas democráticos con una plurali-
dad de partidos de cualquier tendencia que llevan a cabo 
políticas públicas progresistas; con un fuerte movimiento 
por un estado laico; y en donde partidos democráticos 
de izquierda están en el poder, o como mayoría, o como 
parte de un gobierno más amplio de centro-derecha; (ii) 
o poseen un tribunal constitucional y/o una corte supre-
ma formada por juristas altamente capacitados y com-
prometidos en la defensa de los derechos humanos. Por 
el contrario, apenas se produjeron mejoras en los países 
en donde prevalecen ideas radicales, de derecha o de 
izquierda, o derivadas de radicalismos religiosos. Estas 
fuerzas fundamentalistas se combinan y conforman una 
oposición común a cualquier mejora en esta área.

 Con el fin de resumir, analizaré: 1) el acceso al 
reconocimiento legal de identidad de género; 2) acceso a 
servicios específicos de salud; y 3) protección del acceso 
a la educación, trabajo, salud, vivienda y otros derechos 
humanos básicos, y contra los delitos de odio.

3.4.2 acceso al reconocimiento legal de 
identidad de género
a. países en donde existe reconocimiento legal 
de identidad de género
a nivel internacional, el reconocimiento legal de la 

identidad de género para las personas trans y las normas 
para la aplicación de los derechos humanos han cambiado 
drásticamente a lo largo de las últimas décadas, y estos 
cambios han sido incorporados progresivamente en las 
leyes, prácticas legales e incluso en las resoluciones apro-
badas por la unión Europea y organismos de la organiza-
ción de Estados americanos.

El punto de partida debería ser siempre el “dere-
cho a una identidad” como derecho humano consagrado 
en la Declaración universal de derechos humanos de la onu. 
Este derecho ha sido confundido a menudo con el dere-
cho a tener una identificación legal adecuada, estar ins-

crito en una oficina de registro de nacimiento, y obtener 
identificación legal para tener acceso a la ciudadanía y de-
rechos civiles. Pero en la actualidad, el derecho a una iden-
tidad ha sido reformulado como el derecho de ser quien 
eres, sin interferencias externas por parte del estado u 
otras personas, y como el derecho a que el estado respete, 
reconozca legalmente y no interfiera arbitrariamente con 
lo que eres. debemos, por lo tanto, diferenciar claramen-
te entre el derecho a la identidad y el derecho a tener una 
identificación legal que refleje esa identidad.

a menudo, el no reconocimiento de la identidad 
de género incluye negarse a aceptar fotos de carnet que 
muestren la apariencia real de la persona cuando esa 
apariencia contradice su sexo legal – lo que supone en la 
práctica privar a las personas trans de su derecho a tener 
un carnet de identidad. Pero a pesar de estos obstáculos, 
el reconocimiento legal de identidad de género ha evolu-
cionado de manera espectacular a lo largo del tiempo y en 
todo el mundo. En este sentido, podemos distinguir tres 
diferentes etapas:

b. países en donde el reconocimiento de 
identidad de género está permitido sólo tras 
una cirugía de reasignación.
Muchos países de américa Latina se encuentran 

todavía en las primeras etapas del reconocimiento de 
identidad de género de las personas trans, y únicamente 
reconocen esta identidad tras el paso por una cirugía de 
reasignación de sexo. Como la mayoría de países de la re-
gión no permiten este tipo de operaciones en hospitales 
públicos, y la mayoría de personas trans no se operan, el 
reconocimiento legal de identidad de género de las per-
sonas trans resulta, en la práctica, casi imposible en estos 
países.

a. países con leyes que permiten el 
reconocimiento legal de identidad tras una 
cirugía de reasignación de sexo.
El único país que permite un cambio legal de identi-

dad de género es Panamá, conforme la ley de estado civil 
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de las personas y de registro civil de 2006 (artículo 120). 
Este cambio es realizado por la oficina de registro civil a 
través de una decisión administrativa y tras la presenta-
ción de un certificado expedido por un médico forense.

b. países en donde los tribunales permiten el 
reconocimiento legal de identidad tras una 
cirugía de reasignación de sexo
En otros países, el reconocimiento legal de iden-

tidad de género de las personas trans que han pasado 
por la operación se ha conseguido a través de decisiones 
judiciales basadas en principios generales de derecho e 
igualdad, y sin tener ninguna ley local autorizando expre-
samente tal reconocimiento.

Este es el caso en Cuba, en donde los tribunales 
han dictado un pequeño número de sentencias que reco-
nocen el cambio de nombre y género para las personas 
trans que han pasado por la operación. Como la cirugía 
de reasignación de sexo sólo ha estado, durante muchos 
años, disponible en el extranjero, sólo recientemente se 
han comenzado a producir dichas sentencias. tras una 
resolución del Ministerio de la Salud de 2008, la cirugía de 
reasignación de sexo está disponible en Cuba bajo ciertas 
condiciones en los centros de salud del estado, gracias, 
sobre todo, a la intervención del Centro nacional para la 
Educación Sexual (CEnESEx). Entre 2008 y 2011, cer-
ca de 20 operaciones, tanto de hombre a mujer, como 
de mujer a hombre, han sido registradas, y lxs jueces han 
decidido a favor del reconocimiento legal de identidad de 
genero de aquellxs que pasaron por la cirugía. El CEnES-
Ex propuso a la asamblea nacional del Pueblo una ley de 
identidad en 2008, pero el texto de esta propuesta ni está 
disponible, ni ha sido aprobado hasta ahora, a pesar de ha-
berse producido diversos anuncios.

En Bolivia, el cambio de nombre y de sexo ha sido 
rechazado por los tribunales hasta hace poco. un peque-
ño número de decisiones favorables han sido dictadas 
desde 2009, basadas en el hecho de que la constitución 
de 2008 prohíbe expresamente la discriminación por ra-
zones de identidad de género.

C. países en donde el reconocimiento legal de 
género está permitido antes de una cirugía de reasig-
nación, pero el cambio de nombre sólo está permitido 
después de la cirugía.

En algunos países, las personas trans pueden cam-
biar sus nombres durante su transición, pero sólo consiguen 
cambiar su sexo tras una cirugía de reasignación. Esta prác-
tica, sin embargo, no ha sido incluida en ninguna ley. Pode-
mos observar (a) países en los que esta práctica está gene-
ralmente permitida; y (b) países en los que está permitida 
algunas veces bajo circunstancias excepcionales.

a. países en donde esta práctica está 
generalmente permitida.
El país en el que esta práctica legal es más común 

es Colombia. Su tribunal Constitucional, en una resolu-
ción conocida como la t-594/93, decidió que cualquier 
ciudadanx es libre de identificarse con un nombre dife-
rente de aquel que le fue legalmente determinado al nacer, 
y que tiene el derecho de cambiarlo por medio de proce-
dimientos administrativos simples ante notario público. 
desde los ochenta,  tribunales de rango inferior, siguiendo 
las normas para procedimientos no controvertidos, han 
exigido la cirugía para permitir la anulación del certificado 
de nacimiento original y la emisión de uno nuevo. durante 
los noventa, y hasta hace poco, esta fue la práctica legal 
más avanzada en la región, a pesar de que fue creada por 
los tribunales y no por ley.  

b. países en los que esta práctica es permitida 
excepcionalmente
Chile ha tenido una práctica legal bastante incon-

sistente en relación a las cuestiones trans. Sin embargo, la 

ley de 1970 relativa al cambio de nombre ha sido aplicada 

en algunas ocasiones a las personas trans durante su tran-

sición. Pero la regla general, es que el tribunal sólo permite 

el cambio de nombre y de sexo tras la cirugía de reasigna-

ción.

Brasil tiene un reconocimiento limitado del nome 

social (nombre social) de las personas. Este reconocimien-

to se ha conseguido a través de leyes locales en algunos  
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estados importantes como São Paulo y río de Janeiro. Bajo 

dichas leyes, las personas trans pueden recibir algunos 

documentos básicos que reconocen su nome social, inclu-

yendo los relativos al sistema de transporte metropolita-

no, hospitales y oficinas públicas. El reconocimiento de 

la identidad de género, sin embargo, generalmente sólo 

se obtiene tras la cirugía de reasignación. a pesar de que 

la mayoría de las operaciones de reasignación se realizan 

en los hospitales públicos de Brasil, antes de 2009 existían 

muchas dificultades prácticas para adquirir una identidad 

legal que coincidiese con la identidad de género de las per-

sonas trans, ya que los tribunales locales a menudo se mos-

traban reticentes en relación a esta cuestión, y las perso-

nas eran obligadas a cumplir toda una serie de exigencias 

legales para tener reconocida su identidad de género. Para 

evitar esta situación, la Suprema Corte federal de Brasil, la 

máxima autoridad jurídica del país, decidió en 2009 que el 

estado estaba obligado a reconocer la identidad de género 

tras la cirugía de reasignación de sexo, de manera rápida y 

sin atrasos injustificados.

 Ecuador tiene una situación bastante confusa 

al respecto. Según su constitución de 2009, la discrimi-

nación por razones de orientación sexual, identidad de 

género y expresión de género están expresamente prohi-

bidas. Sin embargo, los avances en el aspecto del recono-

cimiento legal han sido contradictorios. En 2008, antes de 

la promulgación de la nueva constitución, el defensor del 

Pueblo publicó en el Boletín oficial de Ecuador una resolu-

ción que ordenaba a la oficina de registro civil a registrar el 

cambio de nombre a todas las personas trans que solicita-

sen dicho cambio. desde entonces, se han llevado a cabo 

varios cambios de nombre, no obstante, el  sexo original 

sigue apareciendo en los documentos de identidad, expo-

niendo a la persona a la discriminación. Por otro lado,  el 

cambio de sexo no es posible, incluso después de la cirugía, 

sin una decisión judicial.

d. países en donde existe reconocimiento de 
identidad de género sin cirugía de reasignación.
El primer país que reconoció el cambio de iden-

tidad de género sin cirugía fue México, aunque sólo en 
el distrito federal (es decir, Ciudad de México). En este 
sentido, el código civil del distrito federal fue modificado 
en 2008 para permitir, a las personas trans que no habían 
pasado por cirugía, solicitar el reconocimiento de su iden-
tidad de género. Este reconocimiento, sin embargo, es 
garantizado únicamente a través de una decisión judicial 
y sólo después de presentar “evidencias médicas” de tran-
sexualidad.

uruguay aprobó una ley de identidad de género 
en noviembre de 2009. Según esta ley, las personas trans 
pueden solicitar que les sea reconocida su identidad de 
género. Para ello necesitan probar que, en los últimos dos 
años, su identidad ha estado en conflicto con la que les fue 
dada al nacer. La exigencia temporal no se aplica si la per-
sona ha pasado por la cirugía de reasignación. durante los 
primeros dos años de existencia de esta ley, fue muy difícil 
conseguir el reconocimiento legal de identidad de géne-
ro, pero esta situación ha cambiado como resultado de la 
presión de las onGs uruguayas.

El tercer país en reconocer el cambio de identidad 
de género sin cirugía fue argentina. La ley argentina de 
identidad de género de junio de 2012 debe ser reconoci-
da como la ley trans más avanzada del mundo. Permite el 
reconocimiento administrativo de la identidad de género 
sin cirugía y sin ningún tipo de patologizacion de la perso-
na trans. La interesadx no necesita presentar ningún do-
cumento médico o psicológico, y es suficiente con probar 
que está viviendo en concordancia con el género con el 
que se identifica. La solicitud se presenta al funcionario 
del registro civil, que está obligado a tomar una decisión 
en un plazo de diez días hábiles. El resultado de la petición 
es la anulación del certificado original de nacimiento; la 
emisión de un nuevo certificado de nacimiento, carnet 
de identidad y pasaporte; y la orden de modificación de 
todos los registros anteriores, incluyendo títulos acadé-
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micos y registros de la seguridad social. Esta es la única ley 
que también incluye una política de acciones afirmativas 
para superar los efectos de la segregación y la discrimina-
ción sufrida durante décadas.

e. países en donde (sólo) el cambio de nombre 
está permitido algunas veces
En Puerto rico se revocó en 2005, la decisión to-

mada en el 2000 por el tribunal Superior, que autorizó a 
una mujer que había pasado por la cirugía a cambiar su 
nombre y sexo en el certificado de nacimiento. Hoy en día, 
es posible cambiarse el nombre tras la cirugía pero no el 
sexo.

f. países en donde el reconocimiento legal de 
identidad de género en general no existe, o ya 
no está disponible.
Si sumamos las poblaciones de México, Colom-

bia, Ecuador, Panamá, Brasil, uruguay, argentina, Chile y 
Bolivia, podemos concluir que la mayoría de la población 
latinoamericana disfruta de algún tipo de reconocimiento 
legal de identidad de género para las personas trans. aun-
que los recursos disponibles varían significativamente de 
un país a otro, existe esperanza en la difícil tarea de conse-
guir la igualdad de derechos y en la lucha contra la discri-
minación. Sin embargo, otros países de la región se niegan 
a considerar el cambio de nombre y de sexo, incluso tras la 
cirugía de reasignación.

a. países en donde nunca se ha conseguido el 
reconocimiento
nunca ha sido posible cambiarse el nombre o el 

género en la mayoría de los países del Caribe, con la ex-
cepción de las áreas que son todavía colonias europeas. 
La transfobia es tan grave en esos países que la mayoría 
de las personas trans deciden emigrar o piden asilo. de 
hecho, en muchos de estos países, las relaciones sexuales 
con personas del mismo sexo y el cross-dressing son casti-
gados.

también ha sido siempre imposible cambiarse el 

nombre o el género en la mayor parte de américa Cen-
tral, incluyendo El Salvador y nicaragua, países que, por 
otro lado, prohíben oficialmente la discriminación. Hay 
que hacer una mención especial a Honduras, en donde 
los crímenes de odio se cometen con más frecuencia que 
en prácticamente cualquier otro país de la región. recien-
temente hemos sabido que El Salvador ha reconocido la 
identidad de género de una persona trans tras pasar por 
cirugía, pero este es, por el momento, un caso aislado.

también ha sido siempre imposible para las perso-
nas trans cambiarse el nombre o el género en Paraguay y 
en Guyana. En Perú, hay un número muy pequeño de ca-
sos aislados en los que personas trans se han cambiado el 
nombre y/o han visto su sexo reconocido tras la cirugía.

b. países en donde ya no existe reconocimiento 
de género
Venezuela tiene un historial muy contradictorio 

en relación a las personas trans. fue el primer país que 
reconoció la identidad de género de una persona trans en 
1977 tras pasar por cirugía, como era habitual en la época. 
también tuvo la primera clínica privada dedicada a ayu-
dar a personas trans durante su transición. Entre 1977 y 
1998, más de 150 casos se decidieron a favor del cambio 
de nombre y de sexo. Pero, a pesar de tener un gobierno 
que se autoproclama como “revolucionario”, no se ha ga-
rantizado el reconocimiento de identidad de género a las 
personas trans desde 1998, a excepción de a dos perso-
nas intersex. En teoría, la ley orgánica de registro civil de 
Venezuela de 2010 permite un cambio de nombre, pero 
no el cambio de sexo, en casos de “incongruencia con 
género”. a pesar de esta ley, en la práctica ha sido impo-
sible conseguir el reconocimiento de ningún cambio de 
nombre. En mayo de 2004, la autora de este texto, solicitó 
el reconocimiento de su identidad a la cámara constitu-
cional del Supremo tribunal de Justicia, por medio de un 
procedimiento constitucional para la protección directa, 
y desde entonces este tribunal ha guardado silencio en 
relación a esta decisión, e incluso en relación al pedido de 
una copia certificada del registro.
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3.4.3 acceso a servicios y políticas de salud 
específicas
La privación del acceso a servicios de salud a las 

personas trans por motivos de discriminación no es in-
usual en américa Latina, y muy pocos países han avan-
zado en este sentido. además, los servicios de atención 
sanitaria y proveedores dedicados específicamente a las 
personas trans son muy poco frecuentes.

En esta sección, resumo los principales problemas 
de salud que enfrentan las personas trans en américa La-
tina, y los escasos avances realizados en algunos países 
con respecto al acceso a la salud.

a. principales problemas de salud sufridos por 
las personas trans en américa latina
iEn la mayoría de los países de la región, existen 

prácticas de modificación corporal sin supervisión mé-
dica. Estas prácticas no son sólo dirigidas a las personas 
trans sino a la población en general, poniendo en riesgo a 
más gente, no sólo a las personas trans.

El departamento de salud del estado de Sao Paulo, 
Brasil, viene registrando varios casos en los que las com-
plicaciones derivadas de prácticas de modificación cor-
poral son tan graves, que el tratamiento médico se hace 
imposible. Esta situación es más común en casos en don-
de materiales extraños son inyectados en el cuerpo, sobre 
todo bajo la piel y en los tejidos musculares. En algunos de 
estos casos, el volumen de tejido corporal que tiene que 
ser eliminado junto con el material extraño es tan grande, 
que la operación resulta imposible. Estas complicaciones 
son frecuentes, por ejemplo, con la silicona médica o los 
biopolímeros inyectados, sobre todo cuando se usan para 
modificar las caderas y la forma de la parte inferior del 
cuerpo. Las consecuencias negativas relacionadas con 
modificaciones corporales como la necrosis de las extre-
midades, infecciones, e incluso la muerte, son a menudo 
denunciadas por los medios de comunicación. algunas 
personas trans, u otras personas relacionadas con sus 
comunidades, ofrecen procedimientos de modificación 
usando otros materiales como la silicona industrial o el 

aceite pesado industrial, el mismo que es usado para los 
aviones. Estos materiales médicamente no apropiados – 
usados para dar forma a los pechos, caderas, parte inferior 
del cuerpo y cara – suponen un grave riesgo para la salud 
de las personas trans. informes médicos muestran que 
estos tipos de procedimientos son, a menudo, realizados 
sin esterilizar o desinfectar los instrumentos o el cuerpo, 
creando así un alto riesgo de sepsia, infecciones y otras 
complicaciones. En muchos casos, se ha observado que 
estos materiales migran a las partes inferiores del cuerpo, 
sobre todo a las piernas, creando el riesgo de trombosis y 
gangrena. también se han registrado varios ataques car-
diacos y embolias pulmonares causadas por la migración 
o la coagulación del material. también se han registrado 
algunos casos de cáncer.

informes generales también muestran que el so-
lapamiento y la confluencia de los diferentes motivos de 
discriminación, como la identidad de género, un menor 
nivel educativo, baja cualificación laboral, pobreza y baja 
autoestima, contribuyen a la aparición de otros riesgos 
generales para la salud. así mismo, una mala salud se re-
fleja en los dientes, piel y otras partes del cuerpo. además, 
según el onuSida, Programa Conjunto de la onu so-
bre HiV/Sida, las mujeres trans se encuentran entre los 
grupos con riesgo de contraer enfermedades de trans-
misión sexual, y es el grupo con mayor riesgo de contraer 
HiV, hepatitis C y otras infecciones.   Como consecuencia 
de esta situación, todas las acciones del onuSida desde 
2011 clasifican a las mujeres trans separadamente de los 
homosexuales, reconociendo finalmente la identidad de 
género de las personas trans.

b. las escasas mejoras en la atención sanitaria 
en américa latina
La región en general ha avanzado muy poco en re-

lación al establecimiento de políticas de salud específicas 
para las personas trans y sus necesidades de atención sa-
nitaria. Brasil es el país en donde se han producid la mayor 
parte de las mejoras. Los estados y ciudades más impor-
tantes del país como Sao Paulo, río de Janeiro y Curitiba, 
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otras ciudades y el Ministerio de la Salud han creado pro-
gramas dedicados principal o exclusivamente a la presta-
ción de servicios de salud específicos para las personas 
trans. El Ministerio de Salud de Cuba también ha estable-
cido directrices para la prestación de servicios sanitarios, 
incluyendo la cirugía de reasignación, a las personas trans. 
Estos servicios, por lo general, están disponibles sólo para 
las personas recomendadas por el CEnESEx.

otros países han introducido políticas de asisten-
cia sanitaria más limitadas con centros y servicios diri-
gidos a las personas trans. Ecuador y Chile, por ejemplo, 
ofrecen algunos servicios de salud limitados. En nicara-
gua, una resolución del Ministerio de la Salud prohíbe la 
discriminación en centros de salud por razones de orien-
tación sexual o identidad de género. En Ciudad de México, 
la secretaría de salud ha introducido algunos servicios de 
atención sanitaria dirigidos a las personas trans, aunque 
estos están centrados en cuestiones de HiV y otras enfer-
medades de transmisión sexual y apenas tratan otros pro-
blemas de salud. Es importante mencionar que la organiza-
ción Panamericana de la Salud está actualmente trabajando 
en una Guía de atención sanitaria para personas trans.

3.4.4 protección de otros derechos humanos
En general, el acceso a la educación, trabajo, salud 

y vivienda, protección, seguridad personal, protección 
contra los delitos de odio, y la implantación de otros de-
rechos humanos básicos  es inexistente para las personas 
trans de américa Latina. Los delitos de odio dirigidos a 
las mujeres trans deberían ser considerados un agravan-
te de los crímenes por razones de género. La ausencia de 
campañas de educación pública es la regla, y la protección 
contra el bullying, acoso sexual y otras formas de discrimi-
nación es casi inexistente. Los esfuerzos realizados en al-
gunos países, sobre todo argentina, México, Brasil y uru-
guay, y también en El Salvador, nicaragua, Ecuador y Chile 
para reducir el estigma, la discrimación y la violencia, sólo 
han tenido un efecto limitado hasta el momento, como se 
ha descrito en otros capítulos.

3.4.5 Conclusiones
Los informes realizados por el proyecto de in-

vestigación tvt del tGEu y a través de nuestra propia 
investigación muestran una situación muy diferenciada 
en relación al reconocimiento legal de la identidad de gé-
nero en los diversos países de américa Latina. argentina 
en particular se sitúa por encima de los estándares de los 
países europeos más avanzados. otros países, como Mé-
xico y uruguay, también poseen políticas bastante avan-
zadas en este sentido. En otros países, como en Colombia 
y Ecuador, el cambio de nombre es posible en cualquier 
momento, pero el reconocimiento de género sólo es posi-
ble tras realizar una cirugía de reasignación. otros países, 
como Cuba y Panamá, permiten el cambio de nombre y 
de sexo sólo tras realizar la cirugía. algunos países, como 
Puerto rico, permiten el cambio de nombre pero no de 
sexo. otros países nunca han permitido ni el cambio de 
nombre, ni el de sexo, y ni siquiera para personas que han 
realizado la cirugía o para las personas intersex. Y en otros 
países, como Venezuela, en donde los tribunales han 
autorizado, tras pasar por cirugía, cambios de nombre y 
sexo por muchos años, esta práctica ya no es posible. 

Las personas trans se enfrentan a graves proble-
mas de salud, que se ven agravados por la falta de políti-
cas públicas de asistencia sanitaria, servicios y médicos 
especializados. Las personas trans son, a menudo, priva-
das de atención sanitaria. Muy pocos países, entre ellos 
Brasil, cuentan con políticas de asistencia sanitaria dirigi-
das específicamente a las personas trans. Esta deficiencia 
está siendo abordada en la actualidad por la organización 
Panamericana de la Salud mientras prepara su Guía de aten-

ción sanitaria para personas trans en las américas.
 Por último, las personas trans en américa Latina, 

como en todas partes, se ven a menudo relegadas a los 
márgenes de la sociedad como consecuencia de la trans-
fobia y de la ausencia de políticas públicas de educación y 
reducción del estigma y la discriminación. En tales condi-
ciones, es muy difícil para las personas trans garantizar el 
acceso a la educación, trabajo y vivienda, y recibir protec-
ción contra la violencia y delitos de odio.
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enTrevisTa

richard, como oficial de políticas del tgeu, estás bien 
informado de la situación legal de las personas trans en europa. 
¿Podrías por favor ofrecernos un breve panorama de las diferen-
tes situaciones legales de las personas trans en europa en rela-
ción al reconocimiento de género y sus requisitos? ¿Qué países 
cuentan con medidas legales que permiten a las personas trans 
cambiar sus nombres y/o género, y qué problemas tienen que 
enfrentar en la práctica para conseguirlo?

todos los 47 estados miembro del Consejo de 
Europa están de acuerdo en la importancia de tener pro-
cedimientos en la legislación nacional que permitan el 
cambio de documentos de manera rápida, transparente y 
accesible. Sin embargo, sólo 36 países – alemania, austria, 
azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, 
Bulgaria, Croacia, Chipre, dinamarca, Estonia, Eslovaquia, 
España, finlandia, francia, Georgia, Grecia, Hungria, islan-
dia, italia, Letonia, Lituania, Malta, Montenegro, noruega, 
Paises Bajos, Polonia, Portugal, rumania, rusia, república 
Checa, Suecia, Suiza, turquía y ucrania – tienen alguna 
forma de procedimiento legal; mientras que en los res-
tantes 13 países -  albania, andorra, armenia, Eslovenia, 

irlanda, Kosovo, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedonia, 
Moldavia, Mónaco, San Marino y Serbia – no se propor-
cionan la posibilidad legal de tener tu propia identidad de 
género reconocida. de esos 36 países con legislación, en 
todos se exige un diagnóstico de “disforia de género” o 
una opinión médico/psicológica equivalente; 26 de estos 
36 países exigen esterilización obligatoria (o una prueba 
de infertilidad); y en 24 de estos 36 países, los matrimo-
nios tienen que ser previamente anulados. Estos son úni-
camente los obstáculos definidos en los textos legales 
y a una persona trans que no pueda o no quiera cumplir 
estos “requisitos” se le puede negar el reconocimiento 
oficial de su identidad. En la práctica, sin embargo, existen 
otros obstáculos: funcionarios públicos incompententes, 
ignorantes o transfóbicos que carecen de directrices y 
reglas claras sobre como aplicar las leyes existentes, lo 
que obliga a las personas trans a ser expertxs legales y, a 
menudo, a luchar con sus propios medios en largas bata-
llas legales. Las discrepancias entre las disposiciones lega-
les y las prácticas están extendidas, como ilustra el Mapa 
de la situación legal y de atención sanitaria del tvt. En los 

3.5 la siTuaCión legal y de aTenCión saniTaria de las personas 
Trans en europa: una enTrevisTa Con riCHard KöHler



95

El continente europeo comprende 50 países, 27 de 
los cuales forma parte de la unión Europea y 47 del Con-
sejo de Europa. Los países que hasta 1989 pertenecían a 
los regímenes del occidente o del este europeo mantie-
nen en la actualidad diferencias a nivel social, cultural y 
político. En varios países el activismo trans forma parte 
de un movimiento más amplio de derechos humanos que 
solo ha comenzado a emerger muy recientemente. Sobre 
todo desde mediados de los años 2000, el activismo trans 
está cada vez más organizado a escala europea.

tGEu fue fundado durante el primer Consejo 
Europeo transgénero en Viena en 2005. Hasta la fecha, 
tGEu tiene 56 miembros en 32 países y está registrado 
como una onG sin ánimo de lucro. tGEu fomenta la sen-
sibilización en relación a las cuestiones trans frente a las 
autoridades regionales de Europa, ofrece capacitación 
para la construcción del movimiento trans europeo, y lle-
va a cabo u ofrece apoyo a estudios como el proyecto tvt.

países en los que se exige una orden judicial, la saturación 
de los juzgados y/o los altos costes legales puede impedir 
o atrasar a las personas trans la obtención del reconoci-
miento oficial. En muchos países, es obligatorio pasar por 
los llamados “gate keepers”, especialistas médicos res-
ponsables por  diagnosticar “disforia de género” y los que, 
por lo tanto, garantizan o niegan a las personas el cambio 
de documentos. Su educación e intenciones pueden ser 
insuficientes; su visión del mundo puede estar limitada a 
dos géneros y a la heterosexualidad como la norma; son 
ellos los responsables por diagnosticar un muy cuestio-
nable “desorden” mental y pueden bloquear  a cualquier 
persona trans que no se adecue a los criterios impuestos. 
Sobre todo para las personas trans de familias de origen 
inmigrante, que carecen de permiso de residencia, que 
tienen discapacidad física o psíquica, que pueden estar 
ejerciendo la prostitución, y aquellas que se enfrentan a 
la pobreza, exclusión social, acoso en las calles y violencia 
policial, el reconocimiento de género se vuelve, en la prác-
tica, o imposible (por falta de nacionalidad/residencia), 
o inalcanzable por su complejidad burocrática. también 

para las personas trans que son menores de edad o están 
bajo custodia, el reconocimiento de género puede estar 
simplemente fuera de alcance.

el grupo de trabajo del tgeu de europa central y del 
este, al cual perteneces, ha prestado una atención especial a las 
diferentes regiones de europa central y del este. ¿cuál es la si-
tuación en estas regiones en relación al reconocimiento legal de 
género? ¿es posible realizar comparaciones con la situación en 
el occidente europeo? ¿Qué diferencias existen en términos de 
legislación formal y práctica real?

En general, es difícil comparar un país europeo 
con otro; algunas veces incluso dentro de un mismo país, 
existen grandes diferencias entre la situación legal y las 
prácticas reales, como por ejemplo en Suiza. de cualquier 
manera, históricamente los países de Europa occidental, 
en sus proyectos legales, a menudo siguieron desde 1980 
el ejemplo de Suecia desarrollando un sistema de acceso 
muy restrictivo que exige esterilización y cirugía.

En los países que formaron parte o fueron inspi-
rados por la unión Soviética, el proceso puede ser muy 
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medicalizado (a menudo centrado alrededor de una co-
misión médica), incluso  mientras conceden acceso a un 
nuevo conjunto de documentos sin que las personas trans 
hayan pasado por cirugías invasivas o obtenido pruebas 
de esterilización. Sin embargo, esto es más bien la teoría, 
puesto que la implantación de hecho puede depender del 
grado de adherencia a las leyes vigentes de cada país. no 
obstante, no podemos olvidar los avances realizados en 
otras partes de Europa, como por ejemplo la creciente 
legislación común que elimina las exigencias de cirugía y 
esterilización. En los lugares en donde se introduce una 
nueva legislación, es más probable que esta sea “punta de 
lanza”. En los países balcánicos, la presión de un cada vez 
más potente movimiento trans se ha visto reflejada en las 
medidas legales que están siendo propuestas. Las auto-
ridades moldavas se resistieron durante largo tiempo a 
la presión de lxs activistas que querían introducir el reco-
nocimiento legal de género, pero ya no pudieron rechazar 
más demandas tras el fallo del tribunal de apelaciones en 
Chisnáu en mayo de 2012. En Polonia, en donde el reco-
nocimiento legal había sido hasta ahora decidido según 
la jurisprudencia existente, una propuesta iniciada por el 
activismo trans fue presentada al parlamento polaco  en 
mayo de 2012. La situación en Hungria es en la práctica 
favorable ya que proporciona a las personas trans (con 
diagnóstico de “disforia de género”) nuevos documentos, 
pero su base legal es débil, y los cambios puestos en mar-
cha pueden no resultar en mejoras. En rumanía, el mismo 
tribunal puede decidir en contra de conceder el reconoci-
miento legal de género en un caso, aunque haya decidido 
de otra manera en un caso previo similar. En la república 
Checa, los cambios en la legislación muestran una ten-
dencia hacia un aumento de las limitaciones. Es poco pro-
bable que el legislativo en ucrania, rusia y Lituania tome 
la iniciativa de modernizar las leyes existentes, las cuales 
tienen graves defectos en su implantación. al contrario, 
Lituania todavía está esperando el debate parlamentario 
y la decisión acerca de la prohibición de la reasignación 
de género, lo que eliminaría la base legal para el reconoci-
miento legal de género. activistas en rusia y ucrania han 
estado durante mucho tiempo denunciando la aplicación 
defectuosa de las leyes existentes – y con ambos países 
en proceso de aprobación de leyes como la que criminaliza 

hablar públicamente sobre cuestiones trans, no se puede 
esperar ninguna mejora.

algunos países en europa Occidental tienen legislación 
anti-discriminación que explícitamente menciona la identidad 
de género. ¿Podrías ofrecernos un breve resumen acerca de la 
legislación antidiscriminación?

Casi todos los países en Europa disponen de al-
guna forma de protección contra la discriminación en su 
legislación nacional. Sin embargo, el hecho de que la dis-
criminación contra las personas trans sea reconocida por 
los tribunales y las autoridades políticas bajo disposicio-
nes generales de antidiscriminación revela la necesidad 
de una inclusión explícita de la identidad de género como 
causa de discriminación en la legislación nacional. todos 
los Estados miembro del Consejo Europeo firmaron la 
Carta Europea de derechos Humanos y se comprome-
tieron, de esta manera, a respetar la igualdad y la no dis-
criminación en sus leyes nacionales. En 2010, todos los 
miembros del Consejo Europeo acordaron un grupo de 
recomendaciones dirigidas a combatir la discriminación 
por razones de orientación sexual e identidad de género. 
(rec (2010)5). Es el primer acuerdo de ley no vinculante 
de esta naturaleza en Europa que, además, se centra en es-
pecial en los derechos de las personas trans. desde 1996, 
las personas trans en los Estados miembros de la unión 
Europea han sido incluidas en el marco de los principios 
fundacionales de la unión Europea de igualdad de trato 
de mujeres y hombres. Esta importante legislación anti-
discriminación, que aborda de manera especial el acceso 
al empleo, bienes y servicios, también cubre la discrimina-
ción en relación a la reasignación de género, y en 2007 to-
dos los estados miembros fueron llamados a incorporarla 
en sus respectivas leyes nacionales. Sin embargo, cinco 
años más tarde la situación permanece irregular en toda 
Europa: 35 países (andorra, armenia, austria, azerbaiyán, 
Bielorrusia, Bulgaria, Chipre, dinamarca, Estonia, finlandia, 
francia, Georgia, Grecia, islandia, irlanda, italia, Kosovo,  
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, 
Malta, Moldavia, Mónaco, Países Bajos, noruega, Polonia, 
Portugal, rumania, rusia, San Marino, Eslovenia, turquía 
y ucrania) no dan protección contra la discriminación por 
razones de identidad de género. En los países en donde 
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la legislación antidiscriminación también cubre la iden-
tidad de género, pocas personas trans o organizaciones 
nacionales de derechos humanos son conscientes de 
este hecho. Curiosamente, en algunos países balcánicos 
(albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro y 
Serbia) que incluyen la identidad de género en sus legis-
laciones antidiscriminación, dicha inclusión fue a menudo 
exigida para su adhesión a la unión Europea. El hecho de 
que la identidad de género haya sido incluida muestra la 
presencia y la influencia de movimientos de derechos 
civiles. aún queda por ver, cuán bien se implementan de 
hecho estas leyes y qué tan accesibles son en la práctica.

aunque en algunos países de europa Occidental existe 
una legislación de delitos de odio que explícitamente mencionan 
la orientación sexual, la legislación de delitos de odio específica-
mente trans ha sido únicamente introducida en croacia, georgia 
y Hungria, y escocia ha manifestado su intención de seguirles. 
¿Podrías, por favor, darnos algunos detalles? 

Las recomendaciones LGBt del Consejo de Eu-
ropa (rec (2010)5), abordan de manera explícita y con-
tundente los delitos motivados por prejuicio, solicitando 
investigaciones efectivas, rápidas e imparciales que ten-
gan en cuenta el delito de odio como una circunstancia 
agravante, y la protección de las víctimas y testigos de los 
crímenes, animando a las víctimas a denunciar los críme-
nes. En una propuesta de ley para fortalecer los derechos 
de las víctimas, la Comisión Europea identificó varios ti-
pos de víctimas y sus circunstancias específicas (vulnera-
bilidad), entre ellas su identidad de género. activistas han 
presionado a favor de la aprobación de esta propuesta y 
de  la inclusión de la definición de “delito de odio”. a nivel 
nacional, Escocia fue el primero, y por mucho tiempo el 
único país con una legislación que incluía el crimen de odio 
contra las personas trans. no habría sido posible sin la fir-
me lucha del activismo local que juntó fuerzas con otros 
grupos en su lobby por una ley inclusiva. La definición que 
se encuentra hoy en la ley, fue introducida en primer lugar 
en una ley menos conocida que prohibía ciertos cánticos 
en el futbol. una vez que fue codificada en esta ley, resultó 
mucho más fácil para lxs activistas incluirla en una ley de 
delito de odio. de manera similar, la identidad de género 
fue recogida en la ley de delitos de odio croata sin previo 

debate gracias a que lxs activistas la habían hecho incluir 
primero en una ley de voluntariado. otros países, en es-
pecial en Europa occidental, han evitado introducir o rea-
brir leyes existentes de delitos de odio o sus equivalentes 
nacionales. Existen debates entre lxs activistas en rela-
ción a la efectividad de un sistema punitivo para superar 
la transfobia – sea esta producida por un individuo o por 
la sociedad en general. Más recientemente, Hungria ha 
adoptado una legislación de delito de odio que incluye la 
identidad de género en los delitos de odio.

algunos países cuentan con medidas legales que especi-
fican la discriminación o la persecución por razones de identidad 
o expresión de género como un motivo para ofrecer asilo. ¿Po-
drías hablarnos brevemente sobre la legislación de asilo?

El acceso al asilo en Europa es, y seguirá siendo, 
una cuestión importante para muchas personas trans. 
Muchas llegaron a Europa con el sueño de poder final-
mente vivir una vida con dignidad, paz y libertad, y en con-
cordancia con su expresión e identida de género. Las re-
comendaciones LGBt del Consejo de Europa (2010(5)), 
también urgen a los gobiernos a incluir el miedo a la per-
secución por razones de identidad de género dentro de 
la legislación de asilo y a evitar la deportación a un país en 
donde la vida o libertad de la persona trans pueda verse 
amenazada. En diciembre de 2011, la unión Europea ex-
tendió parte de su legislación de asilo, la llamada Quali-
fication directive (directiva 2011/95/uE), para poder 
incluir el miedo a ser perseguidx por razones de identidad 
de género. Es vinculante para todos los estados miem-
bros de la unión Europea; sin embargo, la cualidad de su 
implementación está aún por verse. Con anterioridad, las 
personas trans que buscaban asilo tenían seguridad jurí-
dica en solo tres países (islandia, Portugal y España). al-
gunos casos en otros países son decididos según la situa-
ción con, a veces, resultados sorprendentes. Por ejemplo, 
Suiza, que no es un estado miembro de la unión Europea, 
acordó garantizar asilo a un hombre trans de la Península 
Balcánica, a pesar de que existía la posibilidad legal de ha-
berlo deportado. En Suecia, por el contrario, las autorida-
des de inmigración rechazaron dar asilo a una mujer trans 
rusa alegando que era posible para una pareja gay (con-
fundiéndola con un hombre gay) vivir “discretamente” en 
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En el verano de 2011, en austria, se le negó el asilo a una 
mujer trans de turquía, debido en parte a un error proce-
sual; su caso fue reabierto menos de 24 horas antes de su 
deportación tras una presión masiva de la sociedad civil 
local e internacional.

¿Puedes ofrecernos una breve panorámica de la situa-
ción de la atención sanitaria relacionada con la terapia hormo-
nal con supervisión médica y la cirugía de reasignación de sexo 
en europa? ¿es diferente la situación de los países de europa 
central y del este? ¿tienen las personas trans que viajar a otros 
países para recibir atención sanitaria específicamente trans?

Estudios realizados por los comisionados para los 
derechos humanos confirmaron importantes carencias 
en el acceso a una atención sanitaria específicamente 
trans. Puede resultar difícil y, en algunos países, imposible 
encontrar un profesional de la salud debidamente infor-
mado. La falta de preparación y el prejuicio, a menudo im-
piden a lxs profesionales responder a las demandas de las 
personas trans de manera adecuada y oportuna. de he-
cho en irlanda, aparentemente solo existe un endocrinó-
logo capacitado y dispuesto a realizar tratamientos hor-
monales. ninguna de las personas que participaron en un 
estudio llevado a cabo por una onG ucraniana fueron ca-
paces de identificar médicxs competentes dispuestxs y/o 
capaces de proporcionar tratamiento hormonal. El Mapa 
de la situación legal y de atención sanitaria del tvt mues-
tra que en Europa, a pesar de la existencia de protocolos 
en todos los países, las personas trans toman hormonas-
sin supervisión médica. Las pesadas exigencias como el 
diagnóstico psiquiátrico, de hecho impiden llevar a cabo 
una asistencia sanitaria de calidad. Es más, las personas 
trans son obligadas a comprar hormonas en el mercado 
negro y a tomarlas sin supervisión médica. La situación 
puede conducir a problemas serios de salud. Los proble-
mas en el acceso a una terapia hormonal con supervisión 
médica se complican cuando se exige diagnóstico de “dis-
foria de género”, o incluso exigencias como la obligación 
de contar experiencias (traumáticas) vividas para justi-
ficar el derecho a una atención médica específicamente 
trans. así, de este modo en los Países Bajos, dinamarca y 
Suecia las posibilidades de tratamiento disponibles a nivel 
nacional están concentradas en un número muy limitado 
de instituciones. En dinamarca, la única institución “com-

petente” es citada por haber rechazado el 63 por ciento 
de las solicitudes entre 1996 y 2005, mientras que en Sue-
cia alrededor del 91 por ciento fueron aceptadas durante 
el mismo periodo. Viajar a otros países (y continentes) 
buscando atención sanitaria específicamente tran es nor-
mal en Europa; los países menores en especial, pueden no 
estar suficientemente equipados para proporcionar, por 
ejemplo, cirugía de reasignación de sexo. El estudio del 
Comisionado cuenta 28 países europeos que, de hecho, 
proporcionan la cirugía – aunque con grandes diferencias 
de cualidad y accesibilidad; en los otros 13, las personas 
trans tienen que ir al extranjero por no existir este tipo de 
servicio en sus países. dentro de la unión Europea, esta 
atención sanitaria transfronteriza debería estar cubierta 
por los respectivos servicios nacionales de salud, en los 
países en donde estos existen y cubren la atención sanita-
ria específicamente trans. Sin embargo, las personas trans 
a menudo no son conscientes de esta posibilidad.

en 2009, el entonces comisario de derechos humanos 
del consejo de europa, thomas Hammarberg, publicó el infor-
me temático derechos Humanos e identidad de género, que 
contenía 12 recomendaciones para los estados miembros del 
consejo de europa. ¿Qué importancia tuvo este informe para las 
personas y activistas trans? ¿Qué  avances han ocurrido desde 
2009 y cuales han sido los mayores desafíos?

La elaboración y la publicación del informe temá-
tico de Hammarberg coincidió con, y alimentó el desarro-
llo de las anteriormente mencionadas recomendaciones 
LGBt del Consejo de Europa. Sólo podemos especular 
donde estaría el movimiento trans hoy (y también algu-
nos proyectos legales concretos a nivel nacional) sin el 
continuo apoyo del entonces comisario Hammarberg y 
sus acciones de sensibilización en pro de los derechos hu-
manos de las personas trans. Sus intervenciones jugaron 
un papel esencial en la relativamente rápida y progresista 
evolución de la ley portuguesa de reconocimiento de 
género, así como en el acalorado debate en Suecia para 
eliminar las exigencias de esterilización en 2011. aunque 
sabemos que a menudo mencionó las cuestiones trans 
en sus discursos públicos, no podemos ni imaginar con 
cuantxs autoridades políticas y legisladores discutió di-
rectamente estos temas, instándoles a tomar iniciativas 
políticas al respecto.



En 2009, el entonces comisario de derechos Humanos del Consejo de Europa, 
thomas Hammarberg, publicó el informe temático Derechos Humanos e Identidad de Género, que 
incluía las siguientes recomendaciones:

reCoMendaCiones para los esTados MieMbro del ConseJo de europa121

Los Estados miembro del Consejo de Europa deberían: 

posterioridad al reconocimiento del cambio de género.
7. Preparar  e implantar políticas para combatir la discrimina-

ción y exclusión que enfrentan las personas trans en el mer-
cado laboral, en la educación y en la asistencia sanitaria.

8. involucrar y consultar a las personas trans y sus orga-
nizaciones en el desarrollo e implantación de medidas 
políticas y legales que les conciernan.

9. abordar los derechos humanos de las personas trans 
y la discriminación basada en la identidad de género 
mediante la educación y los programas de formación 
en derechos humanos, así como mediante campañas 
de concienciación.

10. Proporcionar formación a lxs profesionales de la salud, 
incluyendo a psicólogxs, psiquiatras y médicxs de fami-
lia, teniendo en cuenta las necesidades y derechos de las 
personas trans y la obligación de respetar su dignidad.

11. incluir las temáticas de derechos humanos de las per-
sonas trans en los programas de actividades de las ins-
tituciones y  estructuras nacionales que trabajan con 
igualdad y derechos humanos.

12. desarrollar proyectos de investigación para recoger y 
analizar informaciones sobre la situación de derechos 
humanos de las personas trans, incluyendo la discrimi-
nación y la intolerancia que encuentran, con la debida 
consideración al derecho a la privacidad de las personas 
implicadas.

en la serie de PublicaciOnes tvt, Han sidO Publicadas Hasta aHOra cincO traducciOnes del 
inFOrMe teMÁticO Para aPOyar a lOs MOviMientOs lOcales.:
vOluMen 1: derechos humanos e identidad de género – informe temático (español)
vOluMen 2: Menschenrechte und Geschlechtsidentität – themenpapier (alemán)
vOluMen 3: tożsamość płciowa a prawa człowieka – dokument tematyczny (polaco)
vOluMen 4: i diritti umani e l’identità di Genere - issue Paper (italiano)
vOluMen 5: direitos Humanos e identidade de Gênero – relatório temático (portugués)

Estas traducciones pueden ser descargadas en:  www.transrespect-transphobia.org/en_US/tvt-project/publications.htm

1. implantar estándares internacionales de derechos hu-
manos sin discriminación y prohibir explícitamente la 
discriminación por razón de identidad de género en la le-
gislación nacional anti-discriminación. Los Principios de 
Yogyakarta sobre la aplicación del derecho internacio-
nal Humanitario en relación con la orientación Sexual 
y la identidad de Género deberían ser usados como guía 
para la implantación nacional en este campo;

2. Promulgar legislaciones sobre crímenes de odio que 
proporcionen una protección específica a las personas 
trans contra los crímenes e incidentes transfóbicos.

3. desarrollar procedimientos eficaces y transparen-
tes para cambiar el nombre y el sexo de las personas 
trans en los certificados de nacimiento, documentos 
de identidad, pasaportes, títulos académicos y otros 
documentos similares.

4. abolir la esterilización y otros tratamientos médicos 
obligatorios como un requisito legal necesario para re-
conocer la identidad de género de la persona en las le-
yes que regulan el proceso de cambio de género y sexo.

5. Hacer los procedimientos de reasignación de géne-
ro, como los tratamientos hormonales, la cirugía, y el 
apoyo psicológico, accesibles para las personas trans, 
y asegurar que sean reembolsados por los sistemas de 
seguros de la sanidad pública;

6. Eliminar cualquier restricción al derecho del las perso-
na trans a mantener un matrimonio preexistente con 
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3.6 la siTuaCión legal y de 
aTenCión saniTaria en oCeanÍa

3.6.1 introducción
además de las conocidas islas/países de australia, 

Papúa nueva Guinea y nueva Zelanda (también conoci-
da por el nombre maorí de aotearoa), oceanía también 
comprende el gran número de islas del Pacífico que con-
forman Micronesia, Melanesia y Polinesia. oceanía es 
por tanto, una región extremadamente heterogénea po-
lítica, cultural y económicamente. Lo mismo ocurre con 
las muy diversas comunidades trans y su situación social 
en los diferentes países/islas de la región. En muchas islas 
existen conocimientos locales sobre lo qué es diversidad 
de género que se diferencian considerablemente de las 
concepciones occidentales sobre la dicotonomía mascu-
lino-femenino y sobre las personas trans, y muchas islas 
tampoco reconocen la diferenciación occidental entre 
orientación sexual e identidad de género. Los términos 
locales – algunos tradicionales, otros re-introducidos o 
recientemente introducidos – incluyen brotherboy, sister-

girl en la australia aborigen; tangata ira tane, takatāpui wahine 

ki tāne, takatāpui tāne ki wahine, hinehi, hinehua en aotearoa/
nueva Zelanda; akawaine in las islas Cook; vakasalewalewa 

en fiji; mahu en Hawaii; fa’afafine y fa’atama en Samoa; rae 

rae en tahiti; leiti y fakaleiti en tonga; y pinapinanine en tu-
valu. debido a la falta de un término que pueda represen-
tar adecuadamente a todas las identidades dentro de la 
diversidad de género en todo el mundo, leitis, fa’afafine y 
otrxs, adoptan términos occidentales como “trans”, “gé-
nero variante” o “LGBt” para identificarse en contextos 
internacionales.

Como consecuencia de la heterogeneidad men-
cionada anteriormente, la situación legal y de atención 
sanitaria de las personas trans en oceanía también se 
diferencia enormemente entre países como australia y 
nueva Zelanda por un lado, y las islas Pacificas por otro. 
australia y nueva Zelanda hicieron posible el reconoci-
miento legal de género para las personas trans, poseen 
legislación antidiscriminación y de delitos de odio que 
incluyen identidad de género, y no existe criminalización 
o persecución de las personas trans. En ambos países, la 
atención sanitaria específicamente trans en forma de 
terapia hormonal con supervisión médica, y la cirugía de 
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← Hombres trans y personas de género variante provenientes de la región Asia-Pacífico (y de las Américas) en la 

Preconferencia trans e intersexual de la 2ª conferencia de derechos Humanos outgames del Asia - Pacífico, marzo de 2011, 

en Wellington, nueva Zelanda.
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reasignación de sexo están disponibles, aunque única-
mente en nueva Zelanda está garantizada su financiación 
por el Estado. Por otro lado, en ambos países las personas 
trans toman hormonas sin supervisión médica. La relati-
vamente buena situación legal y de atención sanitaria de 
las personas trans en australia y nueva Zelanda contras-
ta con la situación en las islas Pacíficas. El reconocimiento 
legal de género es sólo parcialmente posible en una isla, 
en concreto en tonga, en donde únicamente es posible 
el cambio legal de nombre. La legislación antidiscrimi-
nación existe en fiji, Papúa nueva Guinea y Samoa. Pero 
Samoa, las islas Salomón y tonga tienen legislaciones que 
criminalizan a las personas trans. En tonga y Samoa, por 
ejemplo, “el llamado cross-dressing” está criminalizado. 
Es muy importante entender, sin embargo, que la exis-
tencia de una legislación de este tipo no necesariamente 
tiene un impacto negativo en la comunidad trans. Como 
se ha visto anteriormente en el capítulo sobre el tMM, y 
se destaca en la siguiente entrevista con Joleen Mataele, 
la situación de las personas trans en tonga es también 

influenciada por un extendido transrespeto. no existen 
relatos de persecución de personas trans en tonga o Sa-
moa, mientras que en Papúa nueva Guinea y en las islas 
Salomón se utilizan leyes antihomosexualidad y leyes de 
escándalo público para perseguir a las personas trans. Ve-
mos así que existen diferencias entre la situación en Me-
lanesia y en Polinesia. En las islas del Pacífico en particular, 
es extremadamente importante diferenciar entre las le-
yes existentes y la situación legal de hecho. En las islas del 
Pacífico no se ofrece atención sanitaria específicamente 
trans. En islas como en las islas Cook, fiji, Samoa y tonga, 
las personas trans, toman hormonas sin supervisión médi-
ca. Estas conclusiones deben, sin embargo, ser evaluadas 
en el futuro ya que la información recogida por el tvt en 
esta región no es tan completa como la de otras regiones. 
a continuación, estos aspectos son discutidos en detalle 
en una entrevista con Joleen Mataele coordinadora de 
este estudio en las islas del Pacífico, así como en la breve 
contribución de Peter Hyndal que resume la situación en 
los diferentes estados de australia.
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Joleen, has coordinado el Mapa legal y social del tvt en 
Oceanía y más específicamente en las islas cook, Fiji, Kiribati, 
Papúa nueva guinea, samoa, islas salomón, tokelau y tu isla 
de origen, tonga. ¿Podrías, por favor, describirnos la situación 
de las personas trans en relación al reconocimiento legal de gé-
nero en estas islas? según nuestras informaciones, no existen 
medidas legales para que las personas trans puedan cambiar su 
nombre legal o su género. ¿existe alguna otra manera de cam-
biarse el nombre o el género? ¿es este un tema importante para 
las comunidades locales?

Para muchas islas del Pacífico como Kiribati, toke-
lau y las islas Salomón, cambiar el nombre o el género es 
todavía ilegal. tonga, sin embargo, permite desde 2010 
que cualquier persona se ponga el nombre que le de la 
gana. Los leitis también pueden hacerlo.

en algunas islas del Pacífico existen leyes que crimina-
lizan “el llamado cross-dressing” y que fueron introducidas por 
los antiguos poderes coloniales o a través de la influencia, toda-

vía existente, de los misioneros. algunas veces estas leyes no 
son puestas en práctica, como en samoa y tonga. ¿Puedes con-
tarnos lo que esto significa para comunidades que disfrutan de 
gran visibilidad como la fa´afafine y la leiti en samoa y en tonga 
respectivamente? ¿Os afecta en vuestro día a día? 

no, la verdad es que no nos afecta. Podemos ves-
tirnos con ropas de mujer en cualquier momento del día, 
incluso para ir a trabajar, a no ser que trabajes en alguna 
oficina gubernamental o en un banco. Pero en el sector 
privado estamos autorizadxs a vestir cualquier cosa que 
queramos.

¿ves esta situación como un tipo de discriminación?
Puede verse por ambos lados, pero nos sentimos más 

cómodas trabajando para el sector privado. al mismo tiempo, 
las personas trans y los hombres gay que trabajan para el go-
bierno se visten con trajes de hombre, pero sus acciones y sus 
voces continúan siendo muy femeninas, y mismo así, no son 
discriminadxs a causa de su orientación sexual.

3.6.2 “Las leyes que criminalizan el cross-dressing en Tonga no nos afectan – 
podemos vestirnos con ropa femenina en cualquier momento del día incluso en el trabajo.”

entrevista con Joleen Mataele 
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enTrevisTa

← Joleen mataele es la actual presidente y fundadora de tongan leiti 

Association (tlA), así como la presidente y cofundadora del Pacific 

sexual diversity network (Psdn). también es conocida como 

cantante y performer, y organiza el concurso anual “miss galaxy” 

en tonga, un evento que atrae personas trans de toda oceanía y del 

resto del mundo. Joleen es también empresaria en tonga en donde 

dirige un restaurante.
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en Papúa nueva guinea, existen formas de persecución 
judicial basadas en leyes antihomosexualidad. ¿suponen estas 
leyes una amenaza para las personas trans cuando aparecen en 
público? ¿Podrías darnos algunos ejemplos?

En algunos de los barrios y pueblos de sus altipla-
nos sus prácticas culturales a veces lo permiten – como 
cuando un niño tienen que beber el semen de su padre o 
de su tío para comprobar que se ha convertido en un ver-
dadero hombre del campo. Pero cuando se trata de accio-
nes sociales como buscar sexo con otro hombre, enton-
ces es ilegal. En Papúa nueva Guinea la “sodomía” y actos 
de “escándalo público” entre hombres son ilegales. La 
pena máxima para la “sodomía” es de 14 años de prisión.

nuestros datos muestran que en muchas islas la gente 
toma hormonas sin supervisión médica. ¿Puedes, por favor, 
darnos algunos detalles acerca de lo que esto significa para las 
comunidades locales? 

La terapia hormonal en sí no está disponible. Sería 

muy cara traerla desde el exterior. Lo único que está dis-
ponible en el Pacífico son los contraceptivos como el dia-
ne 35 y otras píldoras anticonceptivas. algunas veces, las 
chicas consiguen su suministro de pastillas e inyecciones 
a través de amigas que viven en el exterior, pero es muy 
arriesgado porque algunas de estas substancias no son 
adecuadas para sus cuerpos. Entre los efectos secunda-
rios, muchas suben mucho de peso y no pueden controlar 
sus hábitos alimentícios, otras tienen reacciones en la piel, 
y la mayoría sufren terribles migrañas.

según nuestras informaciones, la cirugía de reasigna-
ción de género no está disponible en ninguna de las islas arriba 
mencionadas. ¿es este un problema para las comunidades de 
estas islas? ¿Quieren operarse las personas trans del Pacífico? 

algunas quieren, pero la mayoría no piensan que es 
un problema.
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shevon Matai de la sociedad fa´afafine en la  
samoa americana explicaba en una entrevistai:122

tenemos que ir a Hawai para hacer eso. estoy hablando 
de las samoanas americanas que quieren terapia hormonal. al-
gunas chicas siempre han querido ir directamente a Filipinas o 
tailandia. son culturas trans que han llegado a las islas samoa y 
las chicas oyen historias sobre ellas.

no hay nada (en la samoa americana). y yo estaba es-
perando que en esta conferencia (la 2ª conferencia sobre dere-
chos Humanos asiaPacific Outgames en Wellington, nueva 
Zelanda en marzo de 2011) hubiera algo acerca de hormonas 
de estrógeno. ¿cómo se consiguen? ¿cuáles son sus efectos se-
cundarios? estas son el tipo de cosas que necesitamos saber.

selina de la Transgender empowerment network de fiji
explicaba en una entrevistai:123 

tenemos (desde 2010) el derecho a la orientación sexu-
al (en Fiji). Pero el problema es que la gente no entiende la ley…, 
sobre todo las autoridades: no entienden la propia ley, lo que sig-
nifica tener derecho a una orientación sexual. y no tienen ni idea 
acerca de personas transgéneros.

en tu opinión, ¿cuáles son las cuestiones más urgentes 
en relación a la atención sanitaria de las personas trans en la 
región?

Pienso que no existe mucha preocupación con este 
asunto, a no ser que quieras una cirugía de reasignación de 
sexo. Pero para cuestiones de salud como prevención del 
HiV/Sida, es la comunidad trans la que lidera las campañas 
para una mejor atención sanitaria, pruebas de ViH, etc.

nuestro estudio sobre violencia transfóbica en la región 
da la impresión de que dicha violencia es un problema en algunas 
islas como Fiji, Papúa nueva guinea y nueva caledonia, mien-
tras que en otras islas, como en samoa o tonga, apenas existe 
ningún tipo de violencia transfóbica, sino formas significativas 
de transrespeto. ¿Puedes confirmarnos esto? y en caso positivo, 
¿puedes darnos algún ejemplo de transfobia y de transrespeto?

Es así: los países de Melanesia son más difíciles, 
pero en los países de la Polinesia es parte de su cultura. En 
las islas de Polinesia es muy fácil para nosotras ser lo que 
somos en público, y en cualquier momento del día vesti-
mos ropas de mujer para trabajar, comprar, bailar, ir al cine 
y a la iglesia, y nos sentimos muy cómodas haciendo esto. 
Y sobre todo, no estamos discriminadas. Pero en relación 
a las melanesias, únicamente puedes verlas a la noche y 
principalmente en las áreas urbanas. Y la mayor parte del 
tiempo, si se visten con ropas de mujer son paradas por la 
policía que les preguntan por qué se visten como mujeres, 
y algunas incluso son golpeadas. 

en 2007, se fundó el Psdn. ¿Puedes contarnos cómo 
su fundación y su trabajo ha influido en el activismo local en las 
islas del Pacífico? 

a través del PSdn hemos podido de abrir muchas 
puertas para las otras islas del Pacífico que nunca han con-
seguido establecer organizaciones trans. Cuando empe-
zamos, únicamente teníamos cuatro países miembro; 
ahora tenemos ocho países miembro, y tres asociados.

¿Hasta qué punto está el activismo de las comunidades 
del Pacífico relacionado con el movimiento trans internacional? 
¿cuáles son los desafíos que ves en relación a esto? 

En el Pacífico hacemos las cosas de diferente ma-
nera, ya que trabajamos y nos involucramos con nuestras 
comunidades como si fueramos una única familia: en 
otras palabras, para poder conseguir el respeto que que-
remos, tenemos que respetar nuestros valores culturales.

¿se han  producido cambios a partir del aumento del de-
bate sobre identidad de género en el discurso global de derechos 
humanos, por ejemplo a partir de los Principios de yogyakarta o 
la declaración sobre orientación sexual e identidad de género de 
las naciones unidas de junio de 2011?

Bastante. Mucho ha sido reconocido y discutido, 
pero todavía nada ha sido decidido excepto en fiji, en donde 
en 2010 se consiguió descriminalizar la homosexualidad.
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← Peter Hyndal ha estado haciendo lobby activamente a favor de las cuestiones trans 

desde 2003 y es uno de los miembros fundadores de A gender Agenda (AgA: gender-

rights.org.au). AgA trabaja con las comunidades de orientación sexual y género diverso, 

lo que incluye las personas trans, transgéneros, intersex, cross-dressers, y otros como 

las personas variantes de género y las no-conformes. AgA ha participado con éxito en el 

lobby en pro de las reformas legales con base en los derechos humanos para las personas 

trans tanto a nivel estatal como nacional. A través de AgA, Peter también participa en  

una red nacional con sede en Australia de organizaciones trans que trabajan de manera 

colaborativa en cuestiones de reforma legal.
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 a. la siTuaCión legal
a. reconocimiento legal de género: 
cambio de nombre y cambio de género
australia tiene legislación de reconocimiento de 

género, y cambiarse legalmente el nombre es un proceso 
bastante simple. aunque los diferentes estados y terri-
torios disponen de sus propios requisitos, en la práctica, 
para alguien que quiera cambiarse el nombre legalmente 
resulta un proceso administrativo simple, independien-
temente de donde fue registrado su lugar de nacimiento. 
Con la excepción del territorio de la Capital australiana, 
en todos los certificados que registran el cambio de nom-
bre de una persona aparece el sexo de la persona de la ma-
nera que fue registrado en su certificado de nacimiento. 

El cambio de sexo en los certificados de nacimien-
to se determina según el estado y el territorio. aunque los 
requisitos específicos son diferentes en cada jurisdicción, 
todos los estados y territorios exigen el divorcio antes de 
autorizar el cambio de sexo en el certificado de nacimien-
to. Como resultado de un caso de 2011 en el alto tribunal, 
australia occidental y posiblemente australia del Sur son 
los únicos estados que reconocerán el cambio de sexo sin 
pruebas médicas o esterilización quirúrgica. Las personas 
residentes en australia que han nacido en el extranjero no 
pueden tener su identidad de género reconocida a menos 
que su país de origen cambie primero el registro original 
de certificado de nacimiento. 

En 2011, las políticas en relación al sexo que apa-
rece en los pasaportes cambió para facilitar la elección 
del sexo de una persona como M, f o x. aunque existe 
la exigencia de una carta de recomendación de un profe-
sional médico, no se requiere ni tratamiento hormonal, ni 
intervenciones quirúrgicas para recibir un pasaporte que 
muestre la identidad de preferencia de una persona.

 diferentes agencias gubernamentales a nivel de 
estado, territorio y nación poseen procedimientos con-
tradictorios para el reconocimiento de cambio de sexo. 
algunas exigen la modificación del certificado de naci-
miento (lo que en casi todos los casos requiere esterili-
zación quirúrgica), mientras que otras muchas aceptan el 
sexo que aparecen en el pasaporte.  

b. legislación  antidiscriminación y de delitos 
de odio
Existen dos niveles de discriminación y de protec-

ción contra delitos de odio en australia. Muchos estados 
y territorios poseen alguna forma de legislación que pro-
tege a las personas trans. Esto se enmarca normalmente 
en términos del estatus de alguien como “transexual” o 
basado en su identidad de género. algunas jurisdicciones 
ofrecen niveles más altos de protección a las personas 
trans que han cambiado el sexo que aparece en su certifi-
cado de nacimiento (lo que en la mayoría de casos requie-
re esterilización quirúrgica) que a las otras personas trans. 
no existe hoy en día protección a nivel nacional en rela-

3.6.3 la siTuaCión legal y de aTenCión saniTaria de las 
personas Trans en ausTralia por peTer Hindal
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ción a la identidad de género, aunque el actual gobierno 
ha hecho un esfuerzo para abordar esta cuestión. La legis-
lación de delitos de odio, en donde existe, requiere tantas 
pruebas que pocas veces es usada de forma efectiva.

b. la siTuaCión de aTenCión saniTaria
atención sanitaria específicamente-trans
no existe un protocolo de actuación que sirva de 

guía para la asistencia sanitaria a las personas trans en 
australia, lo que significa que hay poca consistencia en 
relación a las exigencias para acceder a los servicios de 
salud específicamente trans. Las personas trans relatan 
haber tenido experiencias muy diversas con lxs profesio-
nales de la salud pero la mayoría de ellas son negativas. 
La mayoría de lx profesionales de la salud poseen poco 
nivel de información. Muchas personas trans viajan lar-
gas distancia para tener acceso a atención sanitaria. Se 
pueden conseguir hormonas, pero las que son recetadas 
específicamente para tratamientosde transición no son 
financiadas. a pesar de esta situación, las personas trans 
que consiguen justificar que necesitan las hormonas para 
otras razones a veces logran hormonas subsidiadas por 
el sistema público de salud. aunque muchxs médicxs to-
davía exigen un diagnóstico psiquiátrico antes de recetar 
hormonas, existe una tendencia a alejarse de esta práctica.

aunque la cirugía de reasignación de sexo está 
disponible para mujeres trans, la cobertura del sistema 
público de salud es mínima, y la mayoría de las mujeres 

trans viajan al exterior para tener acceso a esta cirugía. 
La mastectomia está disponible para hombres trans, y 
bajo ciertas circunstancias, puede ser subsidiada por el 
sistema público de salud. La cirugía genital para hombres 
trans no existe en australia. En la práctica, se pide más 
un diagnóstico psiquiátrico que requisitos legales.
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a. breve HisToria y esTruCTura 
del proyeCTo inTernaCional 
TransrespeTo versus Transfobia
El proyecto tMM creó las bases de lo que más 

tarde se convertiría en el proyecto tvt. Se puso en mar-
cha gracias al trabajo voluntario de Carsten Balzer (Carla 
LaGata) en la primera mitad de 2009 como un proyecto 
conjunto entre Transgender Europe (tGEu) y el periódico 
online Liminalis – a journal for Sex/Gender Emancipation and 

Resistance. Balzer, entonces miembro de la dirección de 
tGEu fue quien se encargó de desarrollar el proyecto 
tGEu de estudio de la violencia y delitos de odio, que de-
sarrolló junto con amets Suess. Este proyecto de investi-

gación fue diseñado con un formato amplio y global que 
incluía el tMM como uno de sus principales subproyec-
tos. Julia Ehrt, actual directora ejecutiva de tGEu, apoyó 
el proyecto tvt desde el principio en su papel de supervi-
sora.

 La Open Society Foundations (oSf) comenzó a fi-
nanciar en parte el proyecto en enero de 2010 haciendo 
posible la continuación de la investigación tMM, la im-
plantación de partes del proyecto como el sitio web, y la 
búsqueda de más fondo y colaboradores en el Sur y Este 
global. a partir de la co-financiación del proyecto tvt por 
la fundación arCuS en julio de 2010, se garantizó la fi-
nanciación básica del proyecto. 
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← desde la fila trasera hacia adelante: Jan simon Hutta (tgeu, 
alemania), carla lagata (tgeu, alemania), naomi Fontanos 
(straP, las Filipinas), Kris randelovic (lgbt gayten, ser-
bia), Jana Mittag (Fundación Heinrich böll, alemania), tamara 
adrián (ilgalaW, venezuela), Joleen Mataele (tla, tonga), 
Julia ehrt (tgeu, alemania), agniva lahiri (Plus, india), 
Whitney Quanita booysen (gender dynamiX, sudáfrica), en la 
presentación de “¡derechos trans son derechos Humanos!”, en 
la fundación Heinrich böll.

Gracias a ello, en agosto de 2010 se pudo contra-
tar a Jan Simon como investigador para sustituir a amets 
Suess que había dejado el proyecto en abril de 2010. de-
bido a la renovación de las ayudas de oSf y arCuS en 
2011 y 2012, así como a otros apoyos menores de la fun-
dación Heinrich Boll y el gobierno holandés, el proyecto 
pudo ser implantado en su totalidad, y en marzo de 2012 
Moritz Sander, el nuevo administrador de tGEu, pasó a 
formar parte del equipo del tvt.  El equipo tvt del tGEu, 
sin embargo, es sólo un elemento más dentro de una am-
plia red de activistas, investigadorxs y organizaciones que 
forman parte de este proyecto internacional, nacido ante 
todo y sobre todo para servir al movimiento y activismo 

trans. La mayoría de miembros del tvt contribuyen con 
el proyecto de manera voluntaria, incluyendo en muchos 
casos quienes son pagadxs. En septiembre de 2012, el 
equipo tvt del tGEu trabajó en estrecha colaboración 
con 16 organizaciones colaboradoras y numerosxs acti-
vistas trans e investigadores de todo el mundo, y fue asis-
tido por un consejo asesor internacional formado por más 
de 20 expertxs e investigadores de las áreas LGBt, trans,  y 
de derechos humanos, como mostramos a continuación. 
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Han sido realizados grandes esfuerzos para crear 
colaboraciones productivas, duraderas y fructíferas con 
otrxs expertxs y organizaciones de todo el mundo. un 
momento clave - y reflejo - de esta colaboración fue el 

training and Strategic Planning Meeting del tvt en don-
de se realizó una mesa redonda en octubre de 2011 en 
Berlín. activistas e investigadores de Sudáfrica, india,  
filipinas, Serbia, tonga y Venezuela evaluaron, debatieron y 
presentaron los resultados del informe tvt  junto con el 
equipo tvt del tGEu en la mesa “derechos trans son de-
rechos humanos!” en la fundación Heinrich Böll (ver ima-
gen en página 108) que fue transmitido por internet. tras 
este debate se formó un equipo global tvt involucrando 
representantes de las arriba mencionadas organizacio-

organizaciones colaboradoras del  proyecto TvT:

•	 a Gender agenda (australia)
•	 aStra rio (Brasil)
•	 GatE (argentina/tailandia/EEuu)
•	 Gender dynamix (Sudáfrica )
•	 Grupo Gay da Bahia (Brasil)
•	 Labryz Kyrgyzstan (Kirguistán)
•	 LGBt Centre (Mongolia)
•	 LGBt Gayten (Serbia)
•	 observatorio Ciudadano trans  

(Colombia) 

•	 Pembe Hayat (turquía)
•	 PLuS (india)
•	 StraP (filipinas)
•	 tonga Leiti association (tonga)
•	 tVMEx (México)
•	 trans China (China)
•	 transgender Law Center (EEuu)
•	 united and Strong (Santa Lucía)  

el consejo asesor del TvT comprende los siguientes miembros:

Mauro Cabral (argentina), Victor Mukasa y Liesl theron (Sudáfrica), dr thamar Klein (alemania), Peter Hyundal 
(australia), Silvan agius y dr nicolas Beger (Bélgica), Majorie Marchi, dr Luiz Mott y dr Joseli Maria Silva (Brasil), 
dr Sam Winter y Jiangang Zhao (China), anna Kirey y dr Susan Stryker (EEuu), agniva Lahiri and Shabeena francis 
Saveri (india), Jack Byrne y thomas Hamilton (nueva Zelanda), Sass rogando Sasot (Países Bajos), Belissa andía 
Pérez (Perú), roger tootooali Stanley (Samoa), Huya Boonyapisomparn (tailandia), Joleen Mataele (tonga), 

Masen davis, Justus Eisfeld y la dr tamara adrián (Venezuela).

nes colaboradoras. un encuentro similar con activistas de 
australia, india, filipinas, tonga y Venezuela se realizará 
en diciembre de 2012 en Estocolmo, en donde se discuti-
rá sobre el desarrollo y aumento del equipo tvt a partir de 
2012, y sus estrategias para el futuro. El Estudio acerca de 
las Experiencias Sociales de las Personas trans que reune 
experiencias tanto de transfobia como de transrespeto, 
y que ha sido recientemente elaborado junto a nuestros 
colaboradores en india, filipinas, Serbia, tonga, turquía 
y Venezuela, tendrá un espacio destacado en la discusión. 
Con un formato de investigación entre pares que tiene 
como objetivo combinar investigación con capacitación, 
sienta las bases para futuras investigaciones tvt y cola-
boraciones regionales y transnacionales.

además de otras colaboraciones con activistas/investigadores y/o expertxs legales de:

antigua, argentina, azerbaiyán, Bahamas, Barbados, Belice, Bosnia y Herzegovina, Chile, Croacia, Cuba,  
dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, fiji, francia, Guyana, Hungria, islandia, irlanda, islas Cook, islas  
Salomón, israel, italia, Jamaica, Japón, Kiribati, Kosovo, Macedonia, namibia, nueva Zelanda, noruega, Papua 

nueva Guinea, Polonia, rusia, San Vicente, Países Bajos, Samoa, Singapur, Suecia, Surinam, Suiza, tokelau, 
trinidad y tobago, uganda, uzbekistán, Venezuela y Zambia.  
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2008 2009 2010 2011 Total

áfriCa 1 2 - 1 4

aMériCa Cen-
Tral y del sur 94 165 181 204 644

aMériCa del 
norTe 19 13 9 14 55

asia 16 14 21 20 71

europe 13 19 9 12 53

oCeanía 3 1 - - 4

Total 146 214 220 251 831

Muertes registradas de personas trans en el mundo (a septiembre de 2012).
b. Tablas TMM

Muertes de personas trans registradas en 55 países (a septiembre de 2012).

áfriCa 2008 2009 2010 2011 Total

arGELia 1 1

Mauritania 1 1

uGanda 1 1

SudÁfriCa 1   1

asia 2008 2009 2010 2011 Total

afGHaniStÁn 1 1

aZErBaiYÁn 2 2

CHina 1 3 2 6

fiLiPinaS 5 1 9 7 22

india  4 2 4 10

indonESia 1 1 1 1 4

irÁn 1 1

iraK 3 3

MaLaSia 1 4 1 6

PaQuiStÁn 3  3 6 12

rEPÚBLiCa dE 
CorEa 1 1

SinGaPur 1 1

taiLandia 1 1 2
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aMériCa Cen-
Tral y del sur 2008 2009 2010 2011 Total

arGEntina 2 3 3 10 18

BoLiVia 1 5 1 7

BraSiL 57 68 99 101 325

CHiLE 1 1 1 3

CoLoMBia 13 13 15 18 59

CoSta riCa 3 3

CuBa 1 1

ECuador 1 2 5 1 9

EL SaLVador 1 5 1 7

GuatEMaLa 1 12 14 4 31

HonduraS 4 15 8 8 35

JaMaiCa 1 1

MExiCo 4 9 14 33 60

niCaraGua 2 2

PanaMa 1 1

ParaGuaY 2 1 3

PEru 1 4 2 2 9

PuErto riCo 2 5 1 8

rEPÚBLiCa 
doMiniCana

4 4 4 12

uruGuaY 1 1 2

VEnEZuELa 4 22 5 17 48
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europe 2008 2009 2010 2011 Total

aLBania 1 1

aLEMania 2 2

franCia 1 1

itaLia 5 6 2 1 14

PoLonia 1 1

PortuGaL 1 1

unitEd  
KinGdoM 2 1 3

ruSSia 2 2

SErBia 1 1

ESPaña 1 2 1 4

turQuia 4 7 6 6 23

MériCa del 
norTe 2008 2009 2010 2011 Total

CanadÁ 1 1

EEuu 18 13 9 14 54

oCeanía 2008 2009 2010 2011 Total

auStraLia 1 1

fiJi 1 1

nuEVa 
CaLEdonia

1 1

nuEVa ZELanda 1 1
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profesiones/ocupaciones /fuente de renta de las 
personas trans cuyo asesinato ha sido registrado 
entre enero de 2008 y diciembre de 2011 (a mar-
zo de 2012).

edades de las personas trans cuyo asesinato ha 
sido registrado entre enero de 2008 y diciembre 
de 2011 (a marzo de 2012).

profesión/oCupaCión/fuenTe de renTa

Trabajadorx sexual 227

Peluquerx/estilistx/
esteticién

17

Dueñx de tienda/bar/
salón de belleza 8

Empleadx 7

Comerciante 6

Artista 5

Camarerx 5

Activista 3

Lider religioso 3

(Persona en situación de 
calle) 2

Cocinerx 2

Albañil 2

Dueñx de pensión 2

Agente de policía 2

Otros 13

No registrado 512

ToTal 816

edad

60-69 4

50-59 13

40-49 57

30-39 147

20-29 221

18-19 42

14-17 24

No registrado 308

ToTal 816

← edades de las personas trans cuyo 

asesinato ha sido registrado entre  

enero de 2008 y diciembre de 2011 

(a marzo de 2012).
no registrado
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C. sobre lxs auTorxs 

Carsten balzer (Carla lagata)

Balzer posee doctorado y posgrado en antropo-
logía Cultural por la free university de Berlin y escribió 
su tesis de doctorado acerca de las comunidades trans 
en Brasil, alemania y los Estados unidos. Ha realizado 
trabajo de campo en tanzania y en la región amazónica 
de Brasil, así como en río de Janeiro, nueva York y Berlín; 
enseña antropología Cultural y Estudios Latinoamerica-
nos en la Free University de Berlín; y ha publicado un libro 
y varios capítulos en antologías y artículos en publicacio-
nes especializadas en alemania, Brasil, España, Estados 
unidos y reino unido. Es miembro de la dirección del 
consejo asesor científico del transgender network Berlin 
(tGnB), miembro fundador del periódico online Liminalis –  

Journal for Sex/Gender emancipation and Resistance, miembro 
del consejo editorial de la revista académica Transgender 

Studies Quarterly (tSQ), y miembro del comité asesor de 
las open Society foundation LGBti rights initiative. Ha 
apoyado tGEu desde sus inicios en 2005 y participado 
como miembro de su comité de dirección de 2008 a 2012. 
En la actualidad, es el investigador principal del proyecto 
tvt del tGEu que inició en 2009.

jan simon Hutta 

recibió su doctorado en Geografía Humana por 
la universidad abierta del reino unido, Milton Keynes. 
Su proyecto de doctorado investigaba las políticas LGBt 
de antiviolencia y ciudadanía en Brasil. Con anterioridad 
estudió Psicología y Estudios Culturales en la universidad 
Libre de Berlín y en la universidad de California, Santa 
Cruz. aparte de su participación en el tvt desde el vera-
no de 2010, enseña antropología Cultural y Estudios de 
Género en la universidad Humboldt en Berlín. Su trabajo 
ha sido publicado en varias revistas especializadas y vo-
lúmenes editados. Ha participado en el activismo queer, 
co-organizado conferencias políticas y académicas, y es 
miembro fundador de sub/urban, una revista interdiscipli-
naria en lengua alemana sobre investigación crítica urbana.
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[1]  En el reporte original en inglés se utilizan dos 
terminos, “trans people” y  “gender variant people”, estos tér-
minos en el mundo angloparlante están ampliamente 
establecidos y son utilizados simultáneamente. al estar 
el término “gender variant  people” poco establecido en el 
mundo de habla hispana, en esta traducción los términos 

“gender variant/trans people” están traducidos como “perso-
nas trans”.
[2]  Ver www.yogyakartaprinciples.org, (último acce-
so el 19 sept. 2012)
[3]  Ver Comisionado para los derechos Humanos 
del Consejo de Europa, Human Rights and Gender Identity, 
documento de trabajo, julio de 2009, disonible en https://
wcd.coe.int/Viewdoc.jsp?id=1476365 (último acceso 
el 19 Sept. 2012).
[4]  See http://www.transgenderdor.org?page_id=58,  
(último acceso el 19 de sept. 2012)
[5]   Grupo Gay da Bahia. tabeas Completas: GLBt 
assassinados no Brasil: 2008, abril de 2009, disponible en
http://www.ggb.org.br/imagens/tabelas_CoMPLE-

taS_2008_-_assassinatos.pdf (último acceso 8 agosto 
2012)
[6]  C. Balzer, “a cada tres días se registra el asesinato  
de una persona trans” – resultados preliminaries del 
nuevo observatorio Personas trans asesinadas mues-
tran más de 200 casos registrados desde enero de 2008 a 
junio de 2009, LiMinaLiS- revista para la Emancipación 
y resistencia de los Sexos/Género, vol.e 3 2009, pág 278, 
disponible en http://www.liminalis.de/2009_03/tMM/
tmm-spanish/Liminalis-2009-tMM-informe2008-
2009-es.pdf
[7]  Ver http://www.transrespect-transphobia.org/
es_ES/tvt-project/tmm-results.htm
[8]  C. Balzer y V. Musaka, “Las personas se han dado 
cuenta de la necesidad de un movimiento trans africano”. 
Entrevista con Victor Musaka, LiMinaLiS- revista para 
la Emancipación y resistencia de los Sexos/Género”, Vol. 
3, 2009, pág. 124- -5, disponible en hrp://www.liminalis.
de/2009_03/interviews/Liminalis- -2009- -Mukasa- -
en.pdf (úl1mo acceso 6 de agosto 2012)

[9]   W. Booysen, “the LGB/ti Human rights Situa1on 
in africa” charla ofrecida en el panel “¡Los derechos trans 
son derechos Humanos!”, organizada por tGEu y la fun-
dación Boell en Berlin el 8 octubre 2011.
[10]   r. Hamblin y L.a. Van der Merwe, Witnessing 
Challenges of GenderVariant People in Sout africa, infor-
me compilado por Gender dynamix nPo, 2012. dispo-
nible en Gender dynamix, Ciudad del Cabo.
[11]   Gender dynamix, S.H.E y transgender and in-
tersex africa, “idaHot South african tripar1te trans-
gender an intersex organisa1onal press reléase”, mayo 
2012, disponible en www.transfeminists.wordpress.
com/2012/05/17/idahot- -south- -african- -tripar1te-

 -transgender- -and- -intersex- -organisa1onal- -press- -
release- -17- -may- -2012 (úl1mo acceso 6 agosto 2012)
[12]   a. Mar1n, a. Kelly, L. turquet y S. ross, Hate  
Crimes: the rise of “Correc1ve” rape in South africa,  
ac1onaid interna1onal. Marzo 2009, disponible en 
hrp://www.ac1onaid.org.uk/doc_lib/correc1veraperep_
final.pdf , (úl1mo acceso 19 sept. 2012)
[13]   r. dixon, “in Sout afrca´s Black township, being 
gay can be fatal”, Los angeles times, 27 mayo 2011, dis- 
ponible en hrp://ar1cles.la1mes.com/2011/may/27/ 
world/la- -fg- -south- -africa- -gay- -killings- -20110528 (úl1mo 
acceso 6 agosto 2012).
[14]   ibid.
[15]   Entrevista con Samuel Lae1cia opio, 9 diciem-
bre 2010, São Paulo, Brasil
[16]   Entrevista con Beyonce tushabe, 9 diciembre 
2010, São Paulo, Brasil
[17]   L. theron, “transgenderor detransgenderd in 
africa?, conferencia presentada en nueva york el 17 abril 
2008, disponible en hrp://www.genderdynamix.co.za/
index2.php?op1on=com_content&do_pdf=1&id=335 
(úl1mo acceso 8 agosto 2012).
[18]   tvt – Cues1onario de expertos en zambia 
(2011).
[19]   Genderdynamix, “Gender dynamix condemns 
unethical hospital ax1ons:transexual pa1ent” comunicado 
de prensa junio 2009, disponbile en hrp://www.gender-
dynamix.co.za/content/view/412/143 (úl1mo acceso 
6 agosto 2012)
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[20]   Ver r. Labilles, ‘Justice for the Murdered Lesbian, 
Gay, Bisexual, and transgendered filipinos’, the Philippine
LGBt Hate Crime Watch, noviembre 2011, disponible en 
http://thephilippinelgbthatecrimewatch.blogspot.com 
(ultimo acceso 8 agosto 2012).
[21]   Entrevista con Mitch Yusof, 17 de marzo de 
2011, Wellington, nueva Zelanda.
[22]   Ver http://www.exgaywatch.com/wp/2009/11/ 
malaysia-report-transgender-day-of-remembrance (últi-
mo acceso 8 junio 2012).
[23]   ‘Cada tres días se registra la muerte de una per-
sona trans” (op. cit.), pág. 282.
[24]   Para información más detallada, ver http://
www.transrespect-transphobia.org/en_uS/tvt-pro-
ject/tmm-results.htm and the Egyptian tdor website: 
http://tgegypt.com/remembering-our-dead (último acce-
so 8 agosto 2012), existe un link a un video de Youtube: 
http://uk.youtube.com/watch?v=Z2tdVtjQnfQ (ultimo 
acceso 8 aug. 2012).
[25]   Entrevista con Santy, 3 octubre. 2010, Malmö, 
Suecia.
[26]   ibid.
[27]   S. Winter, ‘Lost in transition: transpeople, trans-
prejudice and pathology in asia’, The International Journal of 

Human Rights, Vol. 13, 2009, pp. 365-90, p. 375.
[28]  Entrevista con Santy (op. cit.)
[29]   ‘Lost in transition’ (op. cit.), p. 376.
[30]   Entrevista con Santy (op. cit.).
[31]   n. fontanos, ‘the situation of trans people in 
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