
 

 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MEMORIA TRANS 2019 

331 personas trans y género-diversas asesinadas en el ultimo año 

El Día Internacional de la Memoria Trans, que se celebra anualmente el 20 de noviembre, es 

un día dedicado a la memoria de aquellas personas que han sido asesinadas víctimas de la 

transfobia, el odio y el miedo a las personas trans, así como para recordar la violencia continua 

que sufre la comunidad trans. El evento tiene como finalidad darles rostro y voz a aquellas 

víctimas de la violencia transfóbica, así como hacer visible nuestra exigencia a vivir una vida 

libre de violencia y  poder ejercer nuestros derechos como el resto de la ciudadanía.  

La actualización del Observatorio de Personas Trans Asesinadas 2019 ha revelado un total de 

331 casos de homicidios de personas trans y género-diversas entre el 1 de octubre de 2018 y el 

30 de septiembre de 2019. La mayoría de los asesinatos ha ocurrido en Brasil (132), México 

(65), y Estados Unidos (31), sumando un total de 3314 homicidios reportados de personas trans 

y género-diversas en 74 países en todo el mundo entre el 1 de enero de 2008 y 30 de 

septiembre de 2019. 

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. Muchas veces son los propios estados los que no solo no 

toman medidas para erradicar la violencia (física, psicológica y simbólica) y la discriminación 

contra las personas trans, sino que ellos mismos conculcan gran parte de esos derechos, 

partiendo de la conculcación del derecho a la libre determinación de la Identidad de sexual y 

expresión género.  

Las obligaciones legales que los Estados tienen para proteger a las personas trans frente a la 

violencia y la discriminación, no son diferentes de las que los Estados tienen para toda la 

ciudadanía. Los derechos de las personas trans no están segregados y no son un subconjunto 

especial de derechos, sino que son Derechos Humanos. Las personas trans no son inferiores y 

tienen derecho a la vida, como cualquier ser humano. Se les debe procurar protección contra la 

detención arbitraria, la tortura, garantizar la no discriminación y la libertad de expresión, 

asociación y reunión. Estos derechos y muchos otros son universales: acreditados en las leyes 

internacionales, aunque negados a muchas personas trans, simplemente por su identidad sexual 

y expresión  de género. 

La Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera pide a todas las instituciones que 

visibilicen este día, condenen estos homicidios y exijan el fin de los mismos. Así como instar a 

las Naciones Unidas a que sus Estados miembros integren, en la medida de sus posibilidades, 

los principios de Yogyakarta en la aplicación e interpretación de la legislación interna y los 

tratados internacionales sobre Derechos Humanos en relación con la Identidad de Género. 

En el Estado español, las personas trans vivimos una situación de desigualdad social y 

discriminación que nos hace vulnerables ante situaciones que atraviesan nuestras vidas y nuestro 

espacio en la sociedad; una atención sanitaria, la educación, el derecho a una identidad legal, el 

acceso al mercado laboral, la practica del deporte, la infancia, son derechos básicos y 



 

 

reconocidos en nuestra constitución, pero son conculcados a pesar de vivir en un estado de 

derecho y democrático.  

Por ello levantamos la voz y exhortamos al nuevo gobierno que la tramitación de una Ley Trans 

Estatal, integral y transversal, ha de ser una prioridad, así, pedimos el apoyo y consenso de 

todas las formaciones políticas, en una cuestión de derechos humanos, las personas trans 

llevamos esperando a ser iguales 41 años.  

NO MAS MUERTES TRANS ¡¡ 

STOP TRANSFEMIICIDIOS ¡¡  

 

 

 

 

 

 

 

 


