Comunicado de prensa de TGEU, 14 septiembre de 2010
Aumento alarmante: cada dos días se registra el asesinato de una persona trans!
El proyecto de investigación del TGEU “Transrespeto versus transfobia en
el mundo” revela más de 420 casos de asesinatos de personas trans desde 2008.

Hace un año, la Transgender Europe (TGEU), organización de apoyo y red europea de
organizaciones trans publicaron los primeros resultados preliminares del Observatorio de
Personas Trans Asesinadas. En Julio de 2009 el equipo de investigación del TGEU había
documentado 121 casos de homicidios de personas trans de enero de 2008 a diciembre de
2008, y 83 de enero de 2009 a junio de 2009, denunciando el asesinato de una persona trans
cada tres días. Ya en un primer momento estaba claro que, debido a la falta de sistemas de
monitorización en casi todos los países, la falta de estimativas de casos no informados y de
algunos obstáculos en la recogida y divulgación de los casos de asesinatos de personas trans,
los datos entonces publicados ofrecían un pobre reflejo de la realidad, la punta del iceberg de
las personas trans asesinadas. En un primer informe se afirmaba que la situación real es
mucho peor y que, en los últimos años, se podía observar un aumento en los casos de
asesinatos de personas trans. Esta tendencia ha sido ahora confirmada.
Nuevos datos: 426 asesinatos de personas trans en el mundo desde 2008
La nueva actualización de los resultados preliminares de Julio de 2010 tristemente confirma la
tendencia que había sido ya observada hace un año y desde entonces confirmada en cada
nueva actualización: el aumento continuo de casos de asesinatos de personas trans en todo el
mundo. En los primeros 6 meses de 2010, fueron documentados 93 casos de asesinatos de
personas trans, lo que significa que cada dos días se informa de un asesinato de una persona
trans. Estas cifras suman un total de 426 casos de asesinatos de personas trans en los últimos
dos años y medio. Se han recibido informes de casos en Asia, América Central y del Sur,
Europa y Norteamérica. Como en los años anteriores la mayoría de los casos informados
fueron en América Central y del Sur. En total 97 asesinatos fueron informados en 13 países de
América Central y del Sur en 2008, 135 asesinatos en 15 países de América Central y del Sur
en 2009 y 77 asesinatos en 10 países de América Central y del Sur en la primera mitad de
2010. Los homicidios informados de personas trans en América Central y del Sur suponen el
77% de la totalidad de homicidios informados de personas trans desde 2008. El aumento más
relevante de casos ocurre también en América Central y del Sur, por ejemplo en Brasil (2008:
59, 2009:68, enero-junio 2010:40), Guatemala (2008: 1, 2009: 13, enero-junio 2010: 14) y
México (2008: 4, 2009: 10, enero-junio 2010: 9). La actualización de los resultados
preliminares también revela que en los primeros seis meses de 2010, 7 homicidios de
personas trans fueron recogidos en los estados Unidos (2008: 17, 2009: 14), 5 en Europa
(2008: 11, 2009: 17) y 4 en Asia (2008: 9, 2009: 8). Otro dato de la actualización es que,
mientras Brasil ha recibido una especial atención debido al elevado número de asesinatos, el
número de asesinatos en otros países de América Central y del Sur como Venezuela,
Honduras y en particular Guatemala es igual o incluso más preocupante teniendo en cuenta el
tamaño mucho menor de la población de estos países.
Para más información: http://www.transrespect-transphobia.org/es_ES/tvt-project/tmmresults/july-august-2010.htm

El proyecto de investigación TvT
El proyecto del TGEU Observatorio de Personas Trans Asesinadas se ha convertido en el
proyecto de investigación internacional “Transrespeto versus transfobia en el mundo”. TvT es
un proyecto de investigación comparativo, cualitativo-cuantitativo que analiza la situación de
derechos humanos de personas trans en diferentes partes del mundo y que desarrolla una base
de informaciones útiles y herramientas de apoyo para las instituciones internacionales,
organizaciones de derechos humanos, el movimiento trans y el público en general. Un equipo
de investigación de Transgender Europe (TGEU) coordina el proyecto financiado por la
fundación Open Society Foundations, la Fundación ARCUS y en parte por la Fundación
Heinrich Boell. El equipo de investigación de TGEU es asesorado por un Consejo Consultivo
compuesto por activistas y expertos trans, LGBT y de derechos humanos de África, Asia,
Centroamérica y Sudamérica, Europa, Norteamérica y Oceanía. TGEU cuenta además con la
colaboración de organizaciones asociadas en estas seis regiones del mundo.
El mapeo de la situación legal y social ha comenzado en septiembre.
Mientras el Observatorio de Personas Trans Asesinadas es útil a la hora de ofrecer una
primera aproximación a escala global a la situación de las personas trans en relación a los
derechos humanos, existe la necesidad de una investigación más en profundidad y de un
trabajo de contextualización y análisis de los datos descubiertos. Para este objetivo, en
septiembre de 2010 el proyecto TvT ha comenzado un estudio en colaboración con
organizaciones asociadas en las seis regiones del mundo. Para conseguir este objetivo está
siendo usado un cuestionario dirigido a expertos y diseñado para el mapeo de la situación
legal y social de las personas trans a escala mundial. Este cuestionario se divide en tres partes
que incluyen la situación legal, la situación social y el Observatorio de Personas Trans
Asesinadas. Se trata de un cuestionario trans-cultural revisado por activistas de LGBT y de
derechos humanos de África, Asia, Centroamérica y Sudamérica, Europa, Norteamérica y
Oceanía. Los resultados del estudio serán publicados en el sitio web de TvT a medida que los
cuestionarios de los diferentes países y regiones vayan siendo recogidos y analizados. Por
favor preste una especial atención a la sección “Países” que será actualizada regularmente a
partir de noviembre. Además del cuestionario dirigido a expertos, TvT ha iniciado un
programa de entrevistas semi-estructuradas con activistas trans y otros expertos con el
objetivos de aprender más acerca de los diferentes contextos culturales, políticos, sociales y
legales en los cuales se está desarrollando el estudio. Queremos animar a los movimientos
trans, organizaciones y activistas de todo el mundo a contribuir con su experiencia y ayudar al
equipo de investigación de TvT y sus organizaciones asociadas en las regiones sur y este del
planeta en el mapeo de la situación en relación a los derechos humanos de las personas trans,
y a hacer posible la contextualización de los resultados obtenidos. TvT está en la actualidad
buscando personas para entrevistar en todas las regiones del mundo.
Caso tengas alguna duda o quieras apoyar el proyecto de estudio por favor entra en contacto
con el quipo de investigación de TvT:
Dr. Carsten Balzer y Jan Hutta:

investigación{arroba}transrespeto-transfobia.org

O visita nuestro sitio web:

www.transrespeto-transfobia.org

(para entrar en la versión en castellano, hagan clic en “español”)

