
Las personas activistas LGTBI son perseguidas. Un 
ejemplo: entre junio de 2008 y junio de 2012, 

ocurrieron 81 asesinatos de personas LGTBI en Honduras

sin dados

2-8  asesinatos registrados de personas trans
9-20 asesinatos registrados de personas trans
21-50  asesinatos registrados de personas trans
51-100 asesinatos registrados de personas trans
>100  asesinatos registrados de personas trans

1  asesinato registrado de personas trans

Según una encuesta realiza en varios países del mundo en 2013.

Es muy difícil obtener datos, pero hemos recopilado 
algunos para que nos ayuden a visibilizar esta 

situación y reflexionar…

Más de 1,230 asesinatos registrados de personas 
trans, desde enero de 2008 al 31 de diciembre de 
2012, en el mundo.

El 78% de estos asesinatos se produjeron en América 
Central y del Sur: 958 asesinatos.

Argentina y Uruguay cuentan ya con leyes de identidad de género. 
Guatemala, Nicaragua, Brasil y Bolivia están elaborando propues-
tas actualmente para esta ley.

Países como Argentina, Brasil, Uruguay y México (en el Distrito 
Federal) cuenta con leyes  sobre matrimonio igualitario.

Uruguay, Argentina y México (en el Distrito Federal) tienen leyes 
que permiten la adopción de niños entre parejas del mismo sexo. 
Argentina aprobó recientemente una ley sobre fertilización 
asistida que permitiría someterse a este tratamiento sin discri-
minación alguna. 

Pero todavía hay países en la región con leyes que penalizan las 
relaciones sexuales entre personas del mismo sexo calificándolas 
de “sodomía”, “ultrajes contra la moral”, “crimen contra la 
natura”, entre otros: Belice (delito); Jamaica (penas mayores de 
cárcel); Trinidad y Tobago (penas mayores de cárcel) y Guyana 
(cadena perpetua). En la mayoría de estos países,  está prohibido 
formar organizaciones de derechos humanos LGTBI pues se considera 
“ílicito”.

Al servicio 
de las personas 
y las naciones 
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http://www.transrespect-transphobia.org/es_ES/tvt-project/tmm-results/tmm-march-2013.htm.
  

Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2012. Capítulo IV - Desarrollo de los Derechos Humanos en el Región
  

IDSDH - Center for International Studies (CIS) (2010), Action Research for the Construction of a Human Rights Agenda and the
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En 2011 se realizó un estudio a través de internet sobre “Bullying” y sus manifestaciones homofóbicas en 4 países de América latina. La población del 
estudio estaba compuesta por jóvenes nacidos hombres, entre 18 y 24 años usuarios de la red social Facebook en Chile, Guatemala, México y Perú. Fueron 

un total de 499 participanteshttp://observatorioperu.com/Bullying%20en%20el%20Peru/Alex-Informe%20Final%20Bullying.pdf 
  

Véase OPS; Blueprint for the provision of comprehensive care to transgender and transsexual persons and their communities in Latin America and the 
Caribbean (LAC); in association with IAPAC; mimeograph, limited distribution, p. 7.

Reporte del Dialogo regional de Latinoamérica de la Comisión Global sobre VIH y la Ley, Sao Paulo, Brasil 27 de Junio de 2011

http://www.pewglobal.org/files/2013/06/Pew-Global-Attitudes-Homosexuality-Report-FINAL-JUNE-4-2013.pdf

Registro de asesinatos por país
El aumento resulta preocupante. También muestra los avances 

en materia de documentación y registro de los casos.

Un estudio en Nicaragua  
mostraba que:

El 25% de las personas LGBTI 
han sido discriminadas en el 
empleo debido a su identidad 
sexual. 

Un cuarto de la población 
LGTBI está desempleada, en 
comparación con el promedio 
nacional del 3,9% de de-
sempleo.

El 76.7% de las personas 
LGTBI viven en la pobreza con 
menos de 2 dólares diarios. 
El 45% viven con menos de 1 
dólar diario. 

Según un estudio en 499 es-
tudiantes en 4 países de la 
región:

El 74.5% en Guatemala, 47.1% 
en Perú; 52% en Chile y 59.8% 
en México escuchó insultos 
homofóbicos frecuentemente 
en la escuela.

El 58% en Guatemala, 42.3% en 
Chile,  34.7% en México y 
50.9% en Perú, manifestaron 
haber sido víctimas de bul-
lyng homofóbico en algunas 
ocasiones o frecuentemente.  

Las personas trans están 40 
veces más afectadas que la 
población general por las in-
fecciones de transmisión 
sexual.  

La prevalencia del VIH entre 
hombres teniendo sexo con 
hombres es  del 20.3% en al-
gunos países y más del 5% en 
todos los países de la 
región.

Esta infografía ha sido elaborada por las Áreas Prácticas de VIH/SIDA y de Género del Centro
 Regional del PNUD para América Latina y el Caribe.


