Transgender Europe: Nota de prensa del 19 de marzo de 2011
Números alarmantes una vez más: El Observatorio de Personas Trans Asesinadas
de Transgender Europe muestra que en los últimos trés años se han registrado
más que 500 asesinatos de personas trans
El Observatorio de Personas Trans Asesinadas se inició en abril de 2009 y vigila, recoge y analiza, de
forma sistemática, registros de personas trans asesinadas a escala mundial. Actualizaciones de los
resultados preliminares que han sido presentados por vez primera en julio de 2009 son publicados dos
o tres veces por año en el sitio web del proyecto “Transrespeto versus Transfobia en el Mundo” en
forma de tablas, listas de nombres y mapas:
http://www.transrespect-transphobia.org/es_ES/tvt-project/tmm-results.htm
La actualización de marzo 2011 revela un total de 539 asesinatos registrados de personas trans en
todo el mundo entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2010. El alto número de
asesinatos desde la última actualización del TMM (Observatorio de Personas Trans Asesinadas) y los
nuevos casos descubiertos en los últimos tres años confirman informes previos sobre el continuo alto
nivel de violencia letal contra las personas trans a escala global.
Se han informado casos provenientes de las seis mayores regiones del mundo (África, Asia, América
del Sur y Central, Europa, Norteamérica y Oceanía) resultando en un escenario todavía más
espantoso, sobre todo si tenemos en cuenta las restricciones de acceso a información en muchos
lugares. La mayoría de casos registrados son de América Central y del Sur, en donde se cometen al
80% de la totalidad de homicidios informados de personas trans desde enero 2008 sumando un total
de 424 casos. En total 95 asesinatos fueron informados en 13 países de América Central y del Sur en
2008, 161 asesinatos en 16 países de América Central y del Sur en 2009 y 168 asesinatos en 13
países de América Central y del Sur en 2010. Se han informado asesinatos de personas trans en
Argentina (8) Brasil (227), Chile (2), Colombia (26), Costa Rica (3), Cuba (1), Ecuador (10), El
Salvador (6), Guatemala (28), Honduras (27), Jamaica (1), México (27), Nicaragua (2), Paraguay (3),
Perú (7), Puerto Rico 7), República Dominicana (7), Uruguay (1) y Venezuela (31). El aumento más
relevante de casos ocurre también en América Central y del Sur, por ejemplo en Brasil (2008: 57,
2009: 69, 2010: 100), Guatemala (2008: 1, 2009: 13, 2010: 14) y México (2008: 4, 2009: 11, 2010:
13). Los resultados muestran también un incremento alarmante en el número de asesinatos
registrados en Turquía en los últimos años (2008: 2, 2009: 5, 2010: 6).
En total los resultados preliminares muestran 539 registros de personas trans asesinadas
en 42 países desde enero de 2008.
La nueva actualización de resultados revela que en los últimos 3 años han sido registrados 38
asesinatos de personas trans en los Estados Unidos (2008: 17, 2009: 13, 2010: 8), 37 en Europa
(2008: 11, 2009: 17, 2010: 9), 35 en Asia (2008: 10, 2009: 13, 2010: 12) y 3 en Oceanía (2008: 2,
2009: 1) así como 2 en África (2008: 1, 2009: 1).

La actualización también revela que 37 asesinatos de personas trans han sido registrados en 8 países
europeos (Albania: 1, Alemania: 2, Italia: 13, Portugal: 1, España: 3, Serbia: 1, Turquía: 13 y Reino
Unido: 3). En Asia 35 asesinatos de personas trans han sido registrados en 10 países desde enero de
2008 (Azerbaiyán: 2, China:6, Filipinas: 1, India: 4, Indonesia: 3, Irak: 3, Malasia: 5, Pakistán: 6,
Singapur: 1, y Tailandia: 2), en Oceanía 3 asesinatos han sido registrados desde 2008 (Australia: 1,
Nueva Caledonia: 1, y Nueva Zelanda: 1) y en África 2 (África del Sur: 1, y Algeria: 1).
Adjunto a este dossier de prensa puedes encontrar un mapa que muestra los números absolutos de
informes registrados en el mundo desde enero de 2008.
Debe tenerse en cuenta que incluso estos números tan altos sólo constituyen una
pequeña parte de los datos verdaderos, que son mucho peores.
Estos tan sólo son los casos registrados que ha sido posible encontrar a través de Internet. En la
mayoría de los países los datos de las personas trans asesinadas no son producidos de forma
sistemática y es imposible estimar el número de casos no registrados. 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.
Aunque la documentación de homicidios contra las personas trans es indispensable para demostrar el
alarmante incremento de violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas trans a
escala mundial, existe también la necesidad de investigar en profundidad varios otros aspectos
relacionados con la situación de derechos humanos de las personas trans. Por esta razón,
Transgender Europe desarrolló el Observatorio de Personas Trans Asesinadas para convertirlo en el
proyecto de investigación Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT). 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. Además coopera con más de una
docena de organizaciones colaboradoras. TGEU cuenta además con la colaboración de organizaciones
asociadas en estas seis regiones del mundo.
En septiembre de 2010 el equipo del proyecto de investigación TvT ha iniciado un estudio en
colaboración con organizaciones asociadas. Los primeros resultados de este estudio serán presentados
en breve en conferencias internacionales y en el sitio web TVT (http://www.transrespecttransphobia.org/es_ES/home.htm).

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 Dr. Jan Hutta:
investigacion{arroba}transrespeto-transfobia.org
O visita nuestro sitio web:
www.transrespeto-transfobia.org
(para entrar en la versión en castellano, hagan clic en “español”)

