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En los últimos años, se puede observar un cambio paradigmático en el abordaje de las 

temáticas trans desde enfoques biomédicos hacia una perspectiva de derechos humanos, como 

muestran declaraciones internacionales recientes, entre ellos los “Principios de Yogyakarta 

sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación con la Orientación Sexual 

y la Identidad de Género”, emitidos en 2007, la Declaración sobre Orientación Sexual e 

Identidad de Género leída en la Asamblea General de la ONU y firmada por 66 países (2008), 

así como el informe temático “Derechos humanos e identidad de género”, del Comisario de 

Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, publicado en 2009. A la vez, 

frente a innumerables estudios sobre la etiología de la transexualidad, escasean los estudios 

sobre la situación de derechos humanos de personas trans en diferentes partes del mundo. El 

Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa nombra la falta de datos sobre la 

situación de derechos humanos de personas trans, recomendando la realización de estudios 

comparativos por parte de personas trans expertas y en estrecha colaboración con el 

movimiento trans. 

Una revisión de las investigaciones existentes indica la alta prevalencia de crímenes de 

odio contra personas trans en los últimos años. En julio 2009, se publicaron los resultados 

preliminares del Observatorio de Personas Trans Asesinadas, un proyecto coordinado por un 

equipo de investigación de Transgender Europe (TGEU), mostrando un aumento de casos 

registrados de personas trans asesinadas, a escala mundial, no sólo en los últimos años, sino 

incluso en el último año y medio. Mientras en 2008 se registró, en promedio, un caso de 

asesinato cada tres días, en los primeros seis meses de 2009 esta media asciende a un 

asesinato cada dos días. El informe incluye una reflexión metodológica de las dificultades y 

limitaciones de la actividad de registro, desde la conciencia de que los casos registrados sólo 

reflejan la punta del iceberg de una realidad mucho más grave. En noviembre de 2009, con 

motivo del Día Internacional de Conmemoración Trans, se publicó una actualización de los 

datos, constatándose un total de 162 casos registrados entre noviembre de 2008 y noviembre 

de 2009.  

La mayoría de los casos recogidos presentan características de crímenes de odio 

tránsfobos, haciendo necesaria una contextualización de las circunstancias socioculturales y 

políticas en las que se producen, así como del contexto jurídico correspondiente. El 

Observatorio de Personas Trans Asesinadas forma parte de un proyecto de investigación más 

amplio que lleva el título “Transrespeto versus transfobia en el mundo”, coordinado por un 



equipo de investigación de Transgender Europe (TGEU) en colaboración con grupos trans en 

diferentes partes del mundo. Aparte del registro continuado de casos de asesinatos de personas 

trans, el proyecto incluye un mapeo de la situación legal de las personas trans a nivel mundial, 

así como un análisis contextualizado y en profundidad de diferentes formas de violencia 

tránsfoba, buenas prácticas y ejemplos de transformación social en contextos geográficos 

específicos. De esta forma, el proyecto se propone proveer datos sobre la situación de los 

derechos humanos de personas trans a escala mundial, con el objetivo de ponerlos a 

disposición del movimiento trans, así como de organismos internacionales y locales. 

Como indica un análisis contextualizado de los casos de violencia contra personas trans, 

se puede encontrar una estrecha interrelación entre los actos tránsfobos y un sistema binario 

de género que discrimina, excluye y agrede a personas por razones de identidad o expresión de 

género. En consecuencia, la lucha contra la transfobia no sólo adquiere relevancia y alta 

actualidad para las personas trans, sino para todo activismo crítico con los efectos normativos y 

excluyentes del orden de género actual. 

 

Más información:  

www.transrespeto-transfobia.org, www.liminalis.de/project.html, www.tgeu.org/node/53   

Contacto: research@tgeu.org 

 


