Transgender Europe: IDAHOT Nota de Prensa: 8° de Mayo de 2015
Cifras alarmantes: más de 1.700 personas trans han sido asesinadas en
los últimos siete años.
El proyecto de Observatorio de Personas Trans (TMM), de Transgender Europe (TGEU)
facilita una actualización de los resultados del TMM por el Día Internacional contra la
Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (IDAHOT) 2015, con el propósito de ayudar a los y
las activistas de todo el mundo a aumentar la conciencia pública sobre los crímenes de odio
contra las personas trans.
En la presente actualización, el TMM IDAHOT 2015 revela un total de 1.731 casos de
asesinatos reportados contra personas trans entre el 1º de enero de 2008 hasta el 31
de diciembre de 2014
Mientras que las circunstancias de los asesinatos permanecen a oscuras debido a la falta de
investigación e información, muchos de los casos documentados involucran un grado
extremo de agresión, incluyendo tortura y mutilaciones. Muchos casos no son
investigados de manera adecuada por las autoridades. Las mayores cifras absolutas se
encuentran en países que cuentan con fuertes movimientos trans y organizaciones trans o
LGBT que realizan una monitorización profesional.
La estrecha relación entra la existencia de movimientos trans fuertes y la monitorización
profesional, con las mayores cifras absolutas de registros apunta a una cuestión preocupante:
la cuestión de los casos no registrados.
La actualización del TMM IDAHOT 2015 registra casos de asesinatos de personas trans entre
enero de 2008 hasta diciembre de 2014 en todas las regiones del mundo: 1.356 en 23 países
de Centro y Sudamérica, 155 asesinatos en 16 países de Asia; 112 asesinatos en
América del Norte; 94 asesinatos en 14 países Europeos, 9 asesinatos han sido
reportados en 4 países Africanos; y 5 asesinatos en 4 países en Oceanía.
Mientras que Brasil (689), México (194) y los EE.UU. (108) presentan las mayores cifras
absolutas de casos registrados de asesinatos de personas trans, significando el 57% del total
de los casos de asesinatos a nivel mundial en los últimos siete años, las cifras relativas
revelan cifras aún más inquietantes para aquellos países con poca población. Honduras, por
ejemplo, tiene un índice de 9.32 casos reportados de asesinatos de personas trans por
cada millón de habitantes. La República Dominicana tiene un índice de 3.27 y Uruguay
tiene un índice de 2.94, mientras que Brasil tiene un índice de 3.44, México tiene un índice de
1.59 y los EE.UU. tiene un índice de 0.34 por cada millón de habitantes.
Como explica el Investigador Senior de Transgender Europe, Carsten Balzer, “Nuestro
análisis muestra resultados preocupantes de un incremento significativo en estos años
recientes de asesinatos reportados contra menores de edad trans. En los últimos siete
años, 131 personas trans menores de 20 años de edad han sido reportadas asesinadas,
significando el 12% del total de los casos de asesinatos de personas trans de las cuales
cuyas edades se conocen. 48 de estas 131 víctimas eran personas menores de 18 años de
edad. Una tendencia extremadamente preocupante es el hecho que en los últimos dos
años 5 personas trans menores de 14 años de edad han sido reportadas asesinadas”.
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Entre estos 10 menores de edad asesinados en el 2014, hubo una niña trans de 8 años de
edad que fue golpeada a muerte el 18 de febrero en Río de Janeiro (Brasil), el homicida fue
su padre quien quería enseñarle a ella el cómo comportase como un hombre; y también
Vanessa, una niña trans de 14 años de edad quien – después de recibir amenazas de muerte
– huyó hacia la casa de su abuela en Angélica (Brasil) donde fue hallada estrangulada el 10
de Marzo de 2014. El grupo más grande de personas trans asesinadas de las cuales cuya
edad se conoce son aquellas personas entre las edades de 20 y 29 años, y representan el
44% de los casos totales. Esto significa que más de la mitad de todos los casos
reportados cuyas edades se conocen, es decir el 56%, eran personas menores de 30
años de edad en el momento que fueron asesinadas.
El análisis de los datos del TMM muestra además que 65% de todas las personas trans
asesinadas cuyas profesiones se conocen eran trabajadores/as sexuales. De éstas
víctimas reportadas cuyas causas de muerte se conocen, el 44% fueron disparadas a
muerte, 23% fueron apuñaladas a muerte y el 13% fueron golpeadas a muerte. De
aquellas víctimas cuya locación en el momento de la muerte se conoce, el 38% de ellas
fueron asesinadas en la calle y 24% fueron asesinadas en sus hogares.
Para más información detallada y análisis con mapas y tablas, diríjase a la página de
Internet del TvT:
http://www.transrespect-transphobia.org/en_US/tvt-project/tmm-results/idahot-2015.htm
Transgender Europe publicó en el 2012 el informe “TRANSRESPETO VERSUS
TRANSFOBIA – Un Estudio Comparativo de la Situación de los Derechos Humanos de las
Personas Trans”, el cual contextualiza los datos hallados del TMM:
http://www.transrespecttransphobia.org/uploads/downloads/Publications/TvT_research-report_ES_.pdf
La Investigadoro Senior de TGEU Carla LaGata está disponible para entrevistas y para
responder preguntas. Para ponerse en contacto se brinda la siguiente información:
Email: carla {at}tgeu.org
Tel.: +49-30-53602666

Puedes dar tu apoyo al proyecto “Transrespect versus Transphobia Worldwide” (TvT) con una donación a Transgender Europe: GLS Bank,
BIC/SWIFT: GENODEM1GLS, IBAN: DE 66 43 06 09 67 11 53 79 62 00, por favor coloque “TvT Project” en el asunto.
www.tgeu.org / tgeu@geu.org - www.transrespeto-transfobia.org / investigacion@transrespeto-transfobia.org

