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369 personas trans y género-diversas reportadas asesinadas 
entre 1 octubre 2017 y 30 septiembre 2018 

 
 
Por ocasión del Día Internacional de la Memoria Trans (TDoR, por sus siglas en inglés), en el 
20 de noviembre de 2018 [1], el equipo TvT publicó una actualización de los resultados del 
Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM, por sus siglas en inglés) [2] para unirse a 
las voces por la sensibilización con respecto a la violencia contra personas trans y género-
diversas, y honrar las vidas de aquellxs que, de otra manera, podrían caer en el olvido. 

La actualización del TDoR 2018 ha revelado un total de 369 casos de homicidios reportados de 
personas trans y género-diversas entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, 
constituyendo un aumento de 44 casos en comparación con la actualización del año pasado y 
de 74 casos en comparación con la actualización del 2016. La mayoría de los asesinatos ha 
ocurrido en Brasil (167), México (71), Estados Unidos (28), y Colombia (21), sumando un total 
de 2982 homicidios reportados de personas trans y género-diversas en 72 países en todo el 
mundo entre el 1 de enero de 2008 y 30 de septiembre de 2018. 

El estigma y la discriminación contra las personas trans y género-diversas son reales y 
profundos en todo el mundo, y forman parte de un círculo estructural y continuo de opresión que 
nos mantiene alejadxs de nuestros derechos básicos. Las personas trans y género-diversas en 
todas partes del mundo son víctimas de violencias de odio terribles, incluyendo chantajes, 
asaltos físicos y sexuales, y asesinatos. En la mayor parte de los países, datos sobre violencia 
contra personas trans y género-diversas no son sistemáticamente producidos y es imposible 
estimar el número exacto de casos. 

La violencia contra personas trans y género-diversas a menudo se superpone a otros ejes de 
opresión prevalentes en la sociedad, tales como el racismo, sexismo, xenofobia y sentimientos 
y discriminación contra trabajadorxs sexuales. Datos TMM muestran que de los homicidios 
denunciados de personas trans y género-diversas cuya profesión se conoce, el 62% eran 
trabajadoras sexuales. En los Estados Unidos, las victimas eran mayoritariamente personas 
racializadas (85%), y en Francia, Italia, Portugal y España, que son los países donde existen 
mayores niveles de migración de personas trans y género-diversas provenientes desde África 
Central y Sudamérica, 65% asesinatos reportados eran migrantes. 

El informe comunitario TvT entitulado Perspectivas Trans Globales en Salud y Bienestar será 
publicado en diciembre en www.transrespect.org/es/tvt-publication-series. 

### 
ENDS 

Para más información, el Coordinador del Proyecto TvT, Lukas Berredo, está disponible para 
entrevistas y preguntas, y puede ser contactadx a través de lukas[at]tgeu.org. 

Infografías, tablas, y listado de nombres pueden ser encontrados en 
http://transrespect.org/en/trans-murder-monitoring/tmm-resources 



TRANSRESPETO VERSUS TRANSFOBIA EN EL MUNDO 

	

ACTUALIZACIÓN TvT TMM • DÍA DE LA MEMORIA TRANS 2018 

 

NOTAS: 

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

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

 

 


