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“Nuestra agenda radical es que los medios de comunicación,
las escuelas, nuestros empleadores, el Estado y nuestras
propias familias nos traten como personas.”
Enrique Torre Molina,
activista LGBTTTIQ+ mexicano.

Este proyecto lleva el nombre de Marielle Franco: socióloga, concejala, lesbiana
y activista brasileña, asesinada el 4 de marzo de 2018 tras dedicar su vida a
luchar por los Derechos Humanos del colectivo LGBTTTIQ+, de la población
afrodescendiente, de las mujeres y de lxs más pobres.

Introducción
Los crímenes de odio contra la comunidad LGBTTTIQ+ representan un abanico de
actos violentos que comienzan con el insulto, la amenaza y el acoso, y culminan en
violaciones correctivas, asesinatos y linchamientos grupales; y no son un fenómeno
nuevo para América Latina. Según Sin Violencia LGBTI, entre el 2014 y el 2019 fueron
asesinadas por su orientación sexual o su identidad de género al menos 1366
personas en nuestra región. Pero estos delitos son solo la cara más cruel y explícita
de un entramado de discriminaciones, desigualdades y violencias que trascienden
fronteras y se hallan encarnadas en nuestras sociedades latinoamericanas.
Pese a esta cruda e innegable realidad, la región sigue en deuda con la comunidad
LGBTTTIQ+ en cuanto a la protección de sus derechos. Solo 11 Estados
latinoamericanos reconocen las agresiones contra las personas LGBTTTIQ+ como
crímenes de odio y las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo
ilegales en Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San
Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía. El matrimonio
igualitario solo es legal a nivel nacional en 6 países, mientras que únicamente
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay contemplan la adopción por parte
de parejas del mismo sexo1. Según la CIDH (2015), el 80% de las mujeres trans
latinoamericanas mueren antes de los 35 años y la ausencia estatal es clara: apenas
11 países de nuestra región tienen procedimientos legales para garantizar sus
derechos.
En este contexto, no sorprende que estos delitos motivados por el odio hacia las
personas LGBTTTIQ+ hayan ocurrido durante décadas a lo largo y ancho de América
Latina. Siempre en silencio, tanto en tiempos de dictaduras como en tiempos
democráticos. Con la complicidad necesaria, por acción u omisión, de gobiernos de
todos los matices ideológicos, de las fuerzas de seguridad, de la iglesia, de la prensa
y también de la sociedad civil.
1) ILGA World, 2020.

¿Qué buscamos?
Hoy nos es imposible conocer la magnitud real de los crímenes de odio LGBTTTIQ+
en la región y la principal causa es la ausencia de sistemas de recolección de datos
implementados por los Estados. Nuestra intención no es solamente generar
información sobre estos hechos, ni que este Monitor se convierta en un mero
registro de muertes, sino tener un impacto real en la producción de información y de
políticas públicas con enfoque en Derechos Humanos y en clave de género
interseccional –hoy escasas– para hacerle frente a este flagelo sigiloso. Por eso,
este proyecto está dirigido a decisores y decisoras de políticas públicas,
investigadores e investigadoras, periodistas y a toda la sociedad civil.
No pretendemos ni buscamos reemplazar los deberes estatales. Desde MundoSur
aspiramos darle mayor visibilidad a esta problemática que nos preocupa y aunar
esfuerzos con otras organizaciones para exigir que los Estados asuman sus
responsabilidades hacia los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.
Nuestro objetivo es que este monitor se convierta en una herramienta de referencia
en la región, exponiendo la desprotección a los Derechos Humanos de las personas
que integran la comunidad LGBTTTIQ+ y visibilizando interseccionalidades hoy
ignoradas. Por eso lleva el nombre de Marielle Franco: socióloga, concejala, lesbiana
y activista brasileña, asesinada el 4 de marzo de 2018 tras dedicar su vida a luchar
por

los

Derechos

Humanos

del

colectivo

LGBTTTIQ+,

de

la

población

afrodescendiente, de las mujeres y de lxs más pobres.
Nuestra finalidad es contribuir a mejorar la realidad de la comunidad LGBTTTIQ+ –
especialmente la de sus miembrxs más vulnerables– comenzando por visibilizar,
informar y denunciar estos crímenes en América Latina y el Caribe. Nuestro trabajo
busca poner en relieve las interseccionalidades, resaltando también la realidad de
quienes debieron cargar con otros estigmas

originados en prejuicios y

desigualdades: por pobres, por negrxs, por indígenas y por migrantes.
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Trabajaremos en sensibilizar a través de diferentes herramientas a la sociedad civil,
en especial a la prensa, para ayudar a evitar la producción y reproducción de las
violencias contra personas, cuerpos e identidades LGBTTTIQ+.
Nuestra incidencia apuntará a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en
estas temáticas para contribuir a la adopción de más y mejores políticas públicas,
construidas desde los territorios, para mejorar la realidad de las personas lesbianas,
gays, bisexuales, trans, intersex, queer y otres.
Para lograr nuestros objetivos, será necesario construir puentes con organizaciones
de base de América Latina y el Caribe que trabajen temáticas relacionadas a los
crímenes de odio contra la comunidad LGBTTTIQ+, a fin de facilitarles una
herramienta innovadora y co-construir una red para potenciar nuestras luchas.
Buscamos reconocer el rol fundamental que las organizaciones territoriales
desempeñan en relación a estos crímenes, ya que sin su militancia la mayoría de
estos delitos nunca serían investigados como tales y las pocas políticas pensadas
para las minorías serían inexistentes.

Finalmente, nuestros esfuerzos buscan conmemorar y
desagraviar a las víctimas:
A las que soportaron en sus cuerpos las consecuencias de una cultura machista
cisheteronormada, raíz de un sinfín de discriminaciones y violencias de género. A las
que perdieron la vida en las sombras, cuyos pedidos de auxilio no quisieron ser
escuchados por nadie. A las que sus cuerpos fueron desechados desde vehículos de
las fuerzas de seguridad en rutas poco transitadas por la noche, pero también a las
que fueron ultimadas en avenidas de grandes ciudades a plena luz del día. A las
vidas que hoy faltan, cuyos crímenes fueron deliberadamente investigados como
“intentos de hurto” o “crímenes pasionales”, a pesar de los evidentes rastros de saña
y odio que los perpetradores dejaron grabados en escenas atroces, que muchas
veces fueron exhibidas sin ningún tipo de censura por una prensa amarillista e
insensibilizada.
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Dirigimos nuestros esfuerzos especialmente a las víctimas del colectivo trans, que
dejaron de existir tras una vida entera de exclusión y marginación: de su familia, de la
escuela y de la comunidad. A ellxs, a quienes nuestras sociedades se permitieron
dejar afuera del sistema de salud y se les condenó a una total precariedad laboral. A
quienes incluso tras su muerte, la prensa y las autoridades insistieron en
catalogarles, entre otras cosas, como “travestis muertos” y “hombres vestidos de
mujer”. Como si no hubiese bastado con invisibilizarlxs en vida, también continuaron
ensañándose con sus memorias.

Por todxs ellxs emprendemos este enorme desafío.
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Objetivo general:
Crear una plataforma de referencia para la sociedad civil, el periodismo y los
gobiernos locales de la región en lo relacionado a crímenes de odio contra personas
lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer y otres.

Objetivos específicos:
1. Analizar y visibilizar la complejidad de los crímenes de odio contra la
población LGBTTTIQ+ en América Latina y el Caribe entre 2018 y 2021,
mediante una base de datos que permita una individualización y
georreferenciación de los casos con una perspectiva interseccional.
2. Exponer la desprotección a los derechos humanos de las personas que
integran la comunidad LGBTTTIQ+ en la región, especialmente de las
personas trans.
3. Construir redes con organizaciones territoriales de América Latina y el Caribe
que trabajan esta problemática para potenciar nuestras luchas.
4. Sensibilizar a la sociedad civil, particularmente a quienes dan difusión a
noticias y contenidos relacionados a estas temáticas, para ayudar a evitar la
reproducción de la violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales,
trans, intersex, queer y otres.
5. Fortalecer las capacidades de los gobiernos en esta temática para contribuir a
la adopción de más y mejores políticas públicas dirigidas a las necesidades
del colectivo LGBTTTIQ+, en clave de género interseccional con enfoque en
Derechos Humanos.
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Marco teórico
Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex
para América Latina y el Caribe (ILGALAC), los crímenes o delitos de odio son “todo
acto de violencia en el que la hostilidad, el desprecio y el rechazo en perjuicio de un
determinado grupo de personas es un factor determinante al momento de su
comisión.” (ILGALAC, 2020: 30). Ese carácter discriminatorio que moviliza a los
victimarios es justamente el elemento que distingue estos crímenes de otros.
En los crímenes de odio, los victimarios son impulsados a actuar por determinadas
características de las víctimas, sean reales o imaginarias, que los llevan a
identificarlos como pertenecientes a un grupo específico, siempre minoritario o no
hegemónico. La pertenencia se basa en su orientación sexual, identidad de género,
expresión de género, etnicidad, color de piel, discapacidad, ideas políticas, religión,
entre muchas otras. Estas características sirven como base para trazar “mapas
sociales” que distinguen grupos sociales jerarquizados por relaciones de poder y de
subordinación. De esta manera, los crímenes de odio actúan como “prácticas
significantes”. Es decir, son actos de violencia, que operan de manera grupal, aunque
la víctima sea individual, enviando un mensaje a todo un colectivo que es asociado
con la o las características que movilizan al victimario. Este mensaje busca
aleccionar o disciplinar a estas minorías, desalentando ciertas formas identitarias o
prácticas no hegemónicas (ILGALAC, 2020).
Los crímenes de odio dirigidos hacia lo sexualmente diverso responden a un
entramado

entre

masculinidad

tradicional,

heterosexismo

y

violencia.

El

heterosexismo como forma de discriminación parte del supuesto de creer que todas
las personas que nos rodean son heterosexuales, y que esta es la única forma válida
y moralmente aceptable de vivir la sexualidad, lo que lleva a la conclusión de que las
personas heterosexuales son superiores a las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales, travestis, intersex y otres. Este heterosexismo deriva en un conjunto de
prácticas que reflejan una preferencia por todo lo heterosexual y a una consecuente
negación o inferiorización de todo aquello que no lo represente. En este sentido, el
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heterosexismo se vincula con el racismo y al sexismo porque se encuentra arraigado
en un conjunto de relaciones de fuerza y de poder que clasifica a las personas,
muchas veces con su correlato institucional (heteronormatividad) que hacen de la
heterosexualidad una ley –no escrita– que debe ser obedecida (ILGALAC, 2020).
Todo el abanico de accionares violentos “que trae consigo el crimen de odio
motivado por una orientación sexual no hegemónica, por una identidad o una
expresión de género no normativas, o incluso por el hecho de poseer características
sexuales que no se amoldan a los estándares culturales de corporalidad, da a lugar a
una fisicalidad exagerada que a menudo pareciera reclamar vías de expresión que
oficien de constancia del sufrimiento infligido en la víctima” (ILGALAC, 2020: 36).
La crueldad y la saña son elementos característicos de los crímenes de odio contra
la comunidad LGBTTTIQ+. De esta manera, el daño infligido “pareciera siempre
exceder la finalidad del ataque, se trate de un rechazo a una supuesta
insinuación sexual, un robo o un mero escarmiento por la razón que fuere. Suele
haber en estos crímenes una notable desproporción entre el supuesto móvil (a
menudo, banal) y la violencia ejercida, que deja entrever –en el recorrido sangriento
que dejan sus marcas– una intensidad en el goce de quien los comete.”
(ILGALAC, 2020: 61).
El grado de ensañamiento que tienen como factor común los crímenes que atentan
contra la integridad física, sexual, psicológica y el derecho a la vida de personas
lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer y otres exceden completamente la
lógica individual del ataque. Su modalidad deja entrever una extensión colectiva que
busca anular o aniquilar lo distinto, en todas sus dimensiones y expresiones. Incluso
en esta violencia desproporcionada los homicidas muchas veces –en instancias
judiciales– reconocen estar convencidos de actuar conforme a otro tipo de justicia
heteronormativa que los exime de toda responsabilidad penal, debido a que su
finalidad era hacerle un bien a la sociedad. Bajo esta lupa heterosexista, las personas
que integran el colectivo LGBTTTIQ+ se encuentran en un estado de infracción
constante frente a la mirada de los grupos hegemónicos. Si también tomamos en
consideración las diversas condiciones sociales, económicas, legales, políticas, de
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pertenencia a una determinada etnia o raza, entre otras vulnerabilidades adicionales
que violentan a las personas, sexualidades y cuerpos diversos, podemos comenzar a
entender porque se convierten en un blanco fácil de este tipo de ataques. Los
travesticidios y transfeminicidios, fundamentados en la identidad de género son la
cara más inhumana y cruel de estos crímenes. Las personas trans se enfrentan
durante toda su vida, que en promedio en América Latina no supera los 35 años, a
adversidades extremas y vulneraciones a sus Derechos Humanos: rechazo del
núcleo familiar y de la comunidad, exclusión del sistema educativo, precariedad
laboral y económica, acceso marginal al sistema de salud, hostigamiento y
persecución policial, invisibilidad institucional, solo por nombrar algunas. El colectivo
trans / travesti de América Latina y el Caribe está marcado por la lucha y resistencia
contra violencias de todo tipo que visiblemente superan incluso a las que están
expuestas el resto de la diversidad sexual (ILGALAC, 2020).
Existen otros factores que deben ser tenidos en consideración para el análisis y
elaboración de nuestro trabajo y que hacen que las personas lesbianas, gays,
bisexuales, trans, intersex, queer y otres sean más vulnerables a la violencia y a la
discriminacion, como vivir en zonas rurales, ser adultxs mayores, tener una
discapacidad, tener hijxs o convivir con VIH/SIDA. Además, no podemos seguir
ignorando interseccionalidades que, combinadas con el prejuicio social hacia lo
diferente, hacen que algunas personas LGBTTTIQ+ se encuentren particularmente
más expuestas a las violencias, empeorándose las consecuencias sufridas. Tal
como recuerda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “...una
mujer trans afrodescendiente que ha sido desplazada internamente a una zona
rural y que vive en la pobreza experimentará la violencia y las consecuencias de ésta
de una manera diferente a un hombre gay, blanco, con alto poder adquisitivo y que
vive en una gran ciudad” (2015: 163).
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En su informe “Violencia contra personas LGBTI” (2015) la CIDH expresó su
preocupación por los contextos sociales que avalan este tipo de discriminaciones
contra personas LGBTTTIQ+, los cuales sumados al desinterés por investigar estos
crímenes adecuadamente, se conduce a una legitimación contra este tipo de
violencias y a una invisibilización de su realidad.
Al igual que ocurre con los feminicidios2, la falta de datos actualizados,
interseccionales y con perspectiva de género se ha convertido en un verdadero
obstáculo para el diseño e implementación de políticas públicas para la Comunidad
LGBTTTIQ+. Es más, esta negligencia de los Estados también opera en la práctica
como un aval para la comisión de crímenes motivados por el prejuicio contra la
diversidad. La CIDH sostiene que este contexto de cisheteronormatividad “sumado a
la omisión de investigar adecuadamente dichos crímenes, conduce a una
legitimación de la violencia contra las personas LGBT” (2015: 47). Se genera de esta
manera una “impunidad [...] que envía un fuerte mensaje social de que la violencia es
condonada y tolerada, lo que puede a su vez generar más violencia y conduce a las
víctimas a desconfiar en el sistema de justicia” (2015: 17). Esta situación es aún
peor en el caso de la población trans e intersex, que en la mayoría de los casos es
excluida completamente de las estadísticas oficiales. Es evidente que a los
Estados no les interesa generar datos sobre personas lesbianas, gays,
bisexuales, trans, intersex, queer y otres.
La falta de información estadística actualizada y con perspectiva de género en
nuestra región sobre feminicidios y crímenes contra la comunidad LGBTTTIQ+ revela
que las mismas condiciones estructurales y culturales cisheteropatriarcales que
normalizan la violencia contra mujeres, niñas y la diversidad, son las que atraviesan
la recolección de datos y producción de información estatal.

2) En el año 2008 el Comité de Expertos/as del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará
(MESECVI) definió al feminicidio como: “muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga
lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, en su
lugar de trabajo, en espacios públicos, por parte de cualquier persona o grupo de personas sean conocidas o no
por la víctima, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión, ya sea como
delito autónomo o como agravante de homicidio” (p. 1).
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Los datos relacionados a la comunidad LGBTTTIQ+, al igual que los referidos a
feminicidios, son un perfecto ejemplo de “datos extraviados 3”: aquellos a los que no
se les otorga prioridad para su recolección y procesamiento, a pesar de su evidente
relevancia para el bienestar de grandes grupos de personas. Los “datos extraviados”,
de hecho, afectan de manera desproporcionada a grupos minoritarios: mujeres,
personas afrodescendientes, a los pueblos originarios y a la comunidad LGBTTTIQ+
(D'Ignazio et al., 2020: 3).
Como respuesta a la inexistencia o falencia en los datos sobre crímenes de odio
contra la comunidad LGBTTTIQ+, emprenderemos este proyecto basado en el
feminismo de datos4. Esto implica adoptar una mirada feminista e interseccional a la
recolección de datos para enfrentar a estas estructuras de discriminación y
desigualdad sostenidas en relaciones de dominación. Por ello, nuestro trabajo se
propone en primer término examinar al poder5: es decir, cuestionar y poner en
evidencia las fuerzas de opresión existentes detrás de la recolección y
almacenamiento de los datos, así como en la producción de información resultante
de estos. El término “poder” es relevante porque hace referencia a un sistema
estructural de opresión que permite a algunos grupos sociales gozar de ciertas
ventajas mientras que invisibilizan y desfavorecen a otros grupos minoritarios.
Los datos y la estadística pueden ser empleados por gobiernos y organizaciones
como herramientas indispensables para sostener un status quo de desigualdad.
Trabajar con datos desde una perspectiva feminista e interseccional implica como
punto de partida reconocer y desafiar esta realidad. El “feminismo de datos” no se
trata solamente de género, sino que hace foco en una perspectiva interseccional que
3) D'Ignazio, Suárez Val, Fumega, Suresh, Cruxên, So, Martinez y García-Montes hacen referencia al concepto de
“missing data” en “Feminicide & Machine Learning: Detecting Gender-based Violence to Strengthen Civil Sector
Activism” (2020). En este caso “datos extraviados” es una traducción del inglés empleado por las mismas
investigadoras.

4) Emplearemos la expresión “feminismo de datos” como traducción del inglés de “data feminism”, término al
que se refieren Catherine D'Ignazio y Lauren F. Klein en Data Feminism (2020). Disponible en: https://datafeminism.mitpress.mit.edu/.
5) D'Ignazio y Klein proponen un conjunto de principios que buscan incorporar una mirada feminista e
interseccional a la ciencia de datos: examinar el poder, desafiar al poder, poner en valor las emociones y la
corporalidad, repensar las concepciones binarias y las jerarquías, adoptar el pluralismo, considerar el contexto, y
hacer visible el trabajo.
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tiene en consideración otros factores que influencian en las experiencias y
oportunidades de las personas, como lo son la identidad de género, la sexualidad, la
identidad étnica, la clase social, las discapacidades, entre muchos otros. En síntesis,
el feminismo de datos trata directamente sobre la distribución del poder: sobre quién
tiene el poder para contar y qué se está contando (D’Ignazio y Klein, 2020). Nuestra
intención es influir sobre esa distribución de poder.
Tanto en el caso de los feminicidios como en los crímenes LGBTTTIQ+, cuando las
instituciones estatales se niegan a recolectar esta información y a generar
estadísticas, las organizaciones territoriales toman la iniciativa para hacerle frente a
la negligencia generando sus propios datos. Al hacerlo, están desafiando al poder: el
segundo principio del feminismo de datos. Este accionar se identifica como la
“recolección de contra-datos feministas” y puede ser emprendido por activistas
sociales, periodistas, organizaciones sociales y otros grupos. La recolección de
datos de crímenes de odio LGBTTTIQ+ que hemos comenzado -y que muchas
organizaciones y activistas de la región ya habían emprendido- representa un
excelente ejemplo de recolección de contra-datos.
Para la elaboración de este proyecto, recurriremos principalmente a fuentes
periodísticas, las cuales son consideradas una herramienta indispensable para
generar contra-datos desde el territorio. De esta manera, será posible responder al
vacío estatal con información confiable, pertinente y actualizada sobre estos temas.
Para lxs activistas, los contra-datos se convierten en un instrumento crucial para
denunciar los incumplimientos de los Estados, así como para exigir transparencia,
rendición de cuentas y para mantener estos temas ignorados dentro de la agenda
pública, generando estadísticas tanto para los medios de comunicación como para
la sociedad civil (D’Ignazio y Klein, 2020). Las fuentes hemerográficas no solo se han
convertido en una herramienta crucial de relevamiento para las organizaciones
sociales. En el Registro de Violencia contra Personas LGBT6 (que abarca entre enero
6) La CIDH reconoció que “la mayoría de los Estados Miembros de la OEA no recopilan datos sobre la violencia
contra personas LGBT” y que “excepto por unas pocas fuentes estatales, la CIDH debió llenar ese vacío
recurriendo a fuentes complementarias, tales como la cobertura periodística en medios de comunicación,
informes de organizaciones de la sociedad civil y otras fuentes que realizan monitoreo” (2014: 2).
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de 2013 y marzo de 2014) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
registró 770 actos de violencia contra personas LGBTTTIQ+ en 25 Estados
Miembros.
Para nuestro proyecto también tendremos en consideración los múltiples desafíos
que enfrentan las organizaciones que trabajan estas temáticas: la falta de tiempo y
de recursos, la imposibilidad de acceder a registros oficiales, las dificultades de
interpretar casos que reciben un trato sensacionalista, inadecuado o incompleto por
parte de la prensa, y -no menos importante- la carga emocional derivada de trabajar
constantemente con casos extremos de violencia, en teste caso, contra miembros
de su comunidad (D’Ignazio y Klein, 2020).
Por ello, consideramos que una red regional de organizaciones que genere datos
sobre crímenes de odio contra la comunidad LGBTTTIQ+ podría tener un gran
impacto en América Latina y el Caribe. De hecho, la generación de datos desde la
sociedad civil puede convertirse en un mecanismo para influenciar la producción de
información por parte de las instituciones públicas. Los datos generados por la
ciudadanía pueden transformarse en una valiosa herramienta para cambiar aquello
que se cuenta y aquello que no se cuenta (Gray, Bounegru y Lämmerhirt, 2016). Estos
datos territoriales7 (o contra-datos, según D’Ignazio y Klein) pueden ser empleados
para cuestionar, desafiar y también enriquecer las infraestructuras de datos públicos:
qué y cómo se llevan adelante conteos, clasificaciones, medidas, mapeos,
monitoreos y evaluaciones. También llamados “extra-institucionales”, tienen la
capacidad de poner en tensión el alcance, el enfoque y las prioridades de los
sistemas de datos públicos, y son una muestra de cómo estos podrían ser ajustados
y reorientados. Muchas veces quienes integran las instituciones públicas tienen
incentivos o intereses para no recopilar datos o para no invertir en una recopilación
de datos precisa, completa u oportuna sobre determinados grupos sociales.

7) Desde MundoSur elegimos trabajar con el concepto de “datos territoriales” entendiendo por ellos, a un
conjunto de datos temáticos generados, levantados y/o sistematizados por organizaciones o activistas del
territorio, como mecanismo de denuncia y lucha frente al incumplimiento por parte de los Estados de elaborar
información y estadísticas transparentes, actualizadas y accesibles a la ciudadanía.

12

Consideramos que, en el caso de la comunidad LGBTTTIQ+, la homofobia/odio,
transfobia/odio y heteronormatividad operan como prejuicios que desincentivan la
recolección de datos por parte de los Estados sobre estos crímenes. Si no se
contabiliza, nadie habla; si nadie habla, no existe; si no existe, no
molesta.
Incluso si se conquistan cambios perseguidos en la forma en la que se producen
datos oficiales, la publicación de cifras desde el Estado no le resta utilidad e
importancia a la recolección de datos desde la sociedad (Gray, Bounegru y
Lämmerhirt, 2016). Aunque el trabajo de las organizaciones, en este caso, parecería
ser redundante, permanecerá siempre como una fuente independiente de datos para
aportar diferentes enfoques y utilizarse como mecanismo de verificación de los
datos

oficiales.

Las

organizaciones

territoriales

cuentan

con

abundante

conocimiento local y contextual que les otorga una ventaja al momento de identificar
brechas o fallas en la recolección de información por parte de agentes estatales. Por
ejemplo, al trabajar más próximas a sobrevivientes o personas allegadas a las
víctimas de crímenes de odio, las organizaciones podrían identificar detalles que no
son registrados en denuncias policiales o registros judiciales (p. 44). Estas también
pueden vincularse entre sí para plantear instancias de capacitación y de intercambio
de experiencias para estimular las prácticas alternativas de recopilación de datos (p.
46).
Sostenemos que al tejer redes con otras organizaciones de la región interesadas en
contrarrestar estos “datos-extraviados” con datos territoriales podremos aprender
colectivamente de otras experiencias y buenas prácticas de América Latina y el
Caribe. Así, potenciaremos nuestra capacidad de desafiar el status quo y tendremos
un impacto mayor en la producción de información y de políticas públicas para
mejorar la calidad de vida de la comunidad LGBTTTIQ+ y asegurar la protección de
sus Derechos Humanos.
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Apuntes metodológicos
Del amplio espectro de crímenes de odio, decidimos incluir en nuestro monitor
aquellos que atentan contra la integridad física, integridad sexual y la vida de
personas LGBTTTIQ+. La exclusión de nuestros registros de otro tipo de crímenes de
odio (como la humillación, el acoso, el hostigamiento, la difamación y el insulto)
responde principalmente a que en pocas ocasiones adquieren suficiente cobertura
en los medios de prensa, fuente primaria de nuestros registros. Esto no implica que
representen una menor peligrosidad para la integridad física y la vida de las personas
lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer y otres por lo que remarcamos que
ninguno debe ser subestimado o tomado con ligereza. Tal como es sostenido por las
organizaciones de la comunidad y la CIDH, muchos casos de violencia nunca llegan
a ser denunciados ni son informados por los medios de comunicación porque las
víctimas temen sufrir represalias si se identifican como personas LGBTTTIQ+.
Además, la prensa tiende a informar más sobre asesinatos que sobre otras formas
de violencias, invisibilizándolas y complejizando su registro.
El primer paso para comenzar con este proyecto fue el análisis de trabajos previos
similares realizados en América Latina y el Caribe, los cuales nos sirvieron de
inspiración y nos ayudaron a comprender mejor la verdadera dimensión del
problema. Entre estas experiencias podemos destacar las del Observatorio LAC, la
Agencia

Presentes,

la

Fundación

Arcoiris,

la

red

Sin

Violencia

LGBT,

TransLivesMatter, y el Registro de Violencia contra Personas LGBT en América
Latina de la CIDH.
Hicimos nuestro propio relevamiento de noticias periodísticas y de comunicados de
organizaciones de base sobre estos crímenes en diferentes países de la región,
identificando todos los posibles crímenes de odio contra la comunidad LGBTTTIQ+.
Para disminuir al máximo la influencia subjetiva en el registro, elaboramos un
conjunto de criterios basándonos en el trabajo de la red Sin Violencia LGBT (2019).
De esta manera, ingresamos en nuestra base de datos los casos que cumplen con al
menos uno de estos criterios:
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1. Desproporcionalidad entre el motivo del crimen y el accionar del victimario
2. Intención de hacer sufrir o torturar a la víctima
3. Ensañamiento con el cuerpo de la víctima
4. Existencia de amenazas o ataques previos
5. El crimen ocurrió cerca de un día, evento, reunión o lugar asociado a la
comunidad LGBTTTIQ+ (marcha, bar, lugar de encuentro, etc.)
6. Uso de lenguaje de odio antes, durante o después del crimen
7. El victimario dejó símbolos y/o marcas de odio
8. Los ataques se concentraron en partes del cuerpo centrales en la sexualidad,
la identidad o expresión de género de la víctima (rostro, genitales, implantes,
etc.)
9. Sentimientos, instintos o percepciones de familiares y allegados a la víctima
10. Declaraciones de organizaciones y/o activistas LGBTTTIQ+
11. Declaraciones e hipótesis de investigación policiales o judiciales
Una vez reconocido el caso como probable crimen de odio contra la comunidad
LGBTTTIQ+, identificamos, en tantas fuentes periodísticas como es posible,
diferentes aspectos del hecho que luego incorporamos a nuestra base de datos.
Ante situaciones poco claras o donde escasea la información, nuestro criterio en la
etapa de recolección de datos siempre es incluir los casos a nuestros registros, para
su posterior revisión y validación. Para ello, creamos un formulario de carga para
poder ingresar más ágilmente los siguientes campos analíticos:


Nombre completo de la víctima: Consideramos de vital importancia encontrar y
registrar el nombre completo con el que se autoidentificaba la víctima,
principalmente en el caso de personas trans. En algunos casos, pese a una
búsqueda intensa, solo es posible ingresar las iniciales de su nombre o, por
ejemplo, “Persona desconocida” o “Mujer trans desconocida”. Para respetar la
memoria de las víctimas fatales y para resguardar a quienes sobrevivieron,
decidimos no utilizar los nombres completos de las víctimas para ninguna de
nuestras publicaciones.
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Fecha del hecho: Generalmente un dato de fácil recolección, excepto en el caso
de personas que fueron encontradas muertas tras estar un tiempo desaparecidas
y la fecha del crimen no era del todo clara. En estos casos optamos por registrar
la fecha de la desaparición.



País, unidad sub-nacional y localidad: Estos datos también resultan de fácil
acceso, excepto cuando los crímenes suceden en zonas poco urbanizadas, áreas
rurales y rutas o carreteras.



Edad de la víctima: Generalmente las fuentes que empleamos la mencionan. En
algunos casos que encontramos datos contradictorios registramos, por ejemplo,
“24 o 26 años”. En pocos casos no fue posible encontrar el dato y registramos
“Dato desconocido”.



Identidad de la víctima: Las categorías empleadas son “Hombre bisexual cis”,
“Hombre gay cis”, “Hombre trans”, “Mujer bisexual cis”, “Mujer lesbiana cis”,
“Mujer trans” y “Otrx”. Estas categorías fueron seleccionadas exclusivamente por
razones técnicas relativas a la disponibilidad de información en las fuentes
periodísticas.



Si se trataba de unx activista LGBTTTIQ+: Nos pareció particularmente relevante
recolectar este dato ya que, una mayor visibilidad y exposición en los procesos de
lucha de la comunidad, podría suponer una motivación adicional para los
perpetradores de estos crímenes.



Profesión de la víctima: Si bien no siempre es un dato de fácil acceso,
consideramos relevante incluirlo para visibilizar condiciones adicionales de
vulnerabilidad, especialmente en personas trans. Las opciones de nuestro
formulario de carga son “Activista”, “Artista”, “En relación de dependencia”,
“Estilista / Peluquería”, “Estudiante”, “Jubiladx”, “Líder/esa espiritual o de una
religión”, “Negocio / emprendimiento”, “Profesional / independiente”, “Sector
público”, “Trabajo sexual”, “Trabajo informal”, “Desempleadx” y

“Dato

desconocido”. Estas categorías fueron construidas tras haber analizado y
agrupado las profesiones de las víctimas de los primeros 300 casos
monitoreados.
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Derechos lesionados: Categorizamos los casos en “Integridad física”, “Integridad
sexual”, “Integridad sexual y derecho a la vida” y “Derecho a la vida”. La exclusión
de otros crímenes o delitos de odio también responde exclusivamente a razones
técnicas, tal como se mencionó precedentemente.



Interseccionalidades:

Buscamos

identificar

en

las

fuentes

periodísticas

interseccionalidades que pudiesen haber expuesto a la víctima a una mayor
vulnerabilidad. Las categorías empleadas son “Persona afrodescendiente”,
“Pertenencia a los pueblos originarios”, “Persona migrante”, “Extranjerx”,
“Discapacidad”, “Persona gestante”, “Situación de calle” y “Persona privadx de su
libertad”.


Modalidad del crimen: Categorizamos los casos en “Arma blanca”, “Arma de
fuego”,

“Asfixia

/

estrangulamiento”,

“Atropellamiento”,

“Ahogamiento

intencional”, “Fuego / quemaduras”, “Golpes”, “Lapidación”, “Objeto contundente”,
“Mutilación / Descuartizamiento”, “Tortura” y “Dato desconocido”. La categoría
“Tortura” es empleada cuando previo a la muerte, el victimario se esmeró en
prolongar el sufrimiento de la víctima, incluso si las fuentes periodísticas no la
catalogan como tal.


Lugar físico del hecho: Categorizamos los casos en “Vía pública”, “Domicilio de la
víctima”, “Lugar de trabajo de la víctima”, “Domicilio del victimario”, “Domicilio de
un tercero”, “Terreno baldío / Descampado”, “Dependencia del Estado”, “Espacio
público”, “Hotel / Hostal / Motel”, “Lugar vinculado a la comunidad LGBTTTIQ+8”,
“Establecimiento privado abierto al público”, “Otra dependencia de un privado”,
“Zona no urbana”, “Dato desconocido”. Al igual que con la profesión de las
víctimas, estas categorías fueron construidas tras haber analizado y agrupado los
primeros 300 casos monitoreados.



Franja horaria: Dado que uno de nuestros objetivos es contribuir a la
implementación de más y mejores políticas públicas en contra de los crímenes
de odio, nos parece importante investigar en qué momento del día ocurren. El
formulario de carga cuenta con las siguientes opciones: “Día (7:00 a 12:59)”,

8) Nos referimos, por ejemplo, un bar LBGTTTIQ+ o una Marcha del Orgullo y la Diversidad.
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“Tarde (13:00 a 18:59)”, “Noche (19:00 a 00:59)”, “Madrugada (01:00 a 06:59)” y
“Desconocida / Incierta”.


Autoría de las lesiones: Categorizamos los crímenes en función de sus
responsables. Las opciones de nuestro formulario son: “Particular”, “Grupo de
particulares”, “Fuerzas de seguridad del Estado” y “Desconocido”.



Vínculo víctima-victimarix: Las categorías utilizadas son “Pareja o ex-pareja”,
“Familiar”, “Amigx”, “Vecinx”, “Cliente”, “Se conocían”, “No se conocían” y “Dato
desconocido”.



Descripción del hecho: Este campo es utilizado para ingresar la mayor cantidad
de información posible sobre el hecho y para registrar datos que consideramos
relevantes de la víctima, a fin de comprender más acabadamente el contexto y/o
las vulnerabilidades a las que se encontraba expuesta, por ejemplo, si había sido
expulsada del seno familiar. Parte de nuestro trabajo implica registrar lo sucedido
con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género, sin perder además la
sensibilidad y la humanidad, por lo que muchas veces reescribimos los hechos
descritos por los medios de comunicación que tienden a estigmatizar a las
víctimas y a resguardar a los victimarios. A modo de ejemplo:



Sexo del victimarix: Las opciones con las que trabajamos para la carga de datos
son “Hombre”, “Mujer”, “Grupos (todos hombres)”, “Grupos (mayoritariamente
hombres)”, “Grupos (mixto)”, “Grupos (mayoritariamente mujeres)”, “Grupos
(todas mujeres)” y “Dato desconocido”.



Situación del victimarix: En nuestro formulario podemos seleccionar “En
libertad”, “En libertad condicional”, “Prófugx/s”, “Detenidx”, “Condenadx”, “Se
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suicidó”, “Grupos (prófugxs)”, “Grupos (al menos 1 detenidx)”, “Grupos (sin
detenidxs)”, “Grupos (al menos 1 condenadx)”, “Grupos (sin condenadxs)”, “Dato
desconocido”. Por lo general, este dato es de difícil recolección, principalmente
porque -a diferencia de los anteriores- no es estático. La complejidad de las
investigaciones policiales y los procesos judiciales suponen una dificultad
adicional para ingresarlo a la base de datos con relativa certeza. Sumado a esto,
por lo general los medios de comunicación no se interesan en realizar un
seguimiento de los casos.


Datos adicionales del victimarix: Este campo fue usado para ingresar la mayor
cantidad de información posible sobre quien/es cometieron el delito (nombre,
edad, profesión, existencia de denuncias previas, etc.) y detalles adicionales de
su situación procesal o judicial.



Insultos, amenazas, violencia o denuncias previas: Consideramos de vital
importancia recabar información sobre la existencia de violencias previas a estos
crímenes, con el fin de colaborar en el planeamiento y elaboración de políticas
públicas tendientes a proteger a la comunidad LGBTTTIQ+, especialmente en
aquellos casos en los que se radicaron denuncias y las víctimas no recibieron
ninguna medida de protección que pudiera haber evitado el desenlace fatal.



Latitud y longitud: Le prestamos especial atención a la georreferenciación de los
datos a fin de construir el mapa interactivo. Para poder encontrar la información
necesaria, nos basamos en referencias geoespaciales (calles, esquinas,
comercios, sitios de interés, accidentes geográficos, etc.) que generalmente
tienden a aparecer en las notas periodísticas o en las imágenes que las
acompañan. En algunos casos solo es posible ingresar una latitud y longitud
aproximadas.



Trato insensible, denigrante o estigmatizante por parte de los medios de
comunicación: Dado que nuestro monitoreo y el de muchas organizaciones
depende en gran parte del tratamiento que el periodismo hace de estos casos,
nos pareció relevante exponer el gran porcentaje de casos que reciben un trato
insensible o estigmatizante por parte de la prensa.
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Enlaces a las fuentes de la información: En la gran mayoría de los casos
registramos cuatro fuentes de validación para poder verificar la información
posteriormente y hacer un mejor seguimiento de los casos.

Es relevante mencionar que, como sujetxs insertos en un contexto social, supone un
esfuerzo no hacer suposiciones o conjeturas respecto a ciertos aspectos de los
crímenes cuando la información es escasa. A los fines de construir este Monitor con
información precisa, que permita la elaboración de estadísticas a partir de los datos
recabados, solo procedemos a completar los campos analíticos cuando la
información es mencionada de forma explícita en las fuentes consultadas,
independientemente de las interpretaciones personales. Si alguno de los elementos
que consideramos relevantes para el registro no se menciona de manera manifiesta,
ingresamos la palabra “Dato desconocido” para su posterior revisión.

Captura de pantalla de nuestro formulario de carga
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Nuestro proyecto plantea una serie de etapas para la construcción de una base de
datos confiable, accesible y co-construida desde las organizaciones territoriales. Las
mismas están inspiradas en la Guía para Protocolizar Procesos de Identificación de
Femicidios de ILDA (2020) y en el trabajo de la Red Latinoamericana Contra la
Violencia de Género:
a) Registro inicial: en esta etapa inicial se registrarán los casos de posibles

crímenes de odio que atenten contra la integridad física, la integridad sexual
y/o el derecho a la vida contra personas de la comunidad LGBTTTIQ+ en
América Latina y el Caribe.
MundoSur ya se encuentra trabajando en la carga inicial de casos que luego
serán complementados y verificados con datos que provengan de
organizaciones territoriales que ya están trabajando esta temática, entre ellas,
organizaciones de la Red Latinoamericana Contra la Violencia de Género, la
cual integramos y coordinamos.
b) Revisión semestral: en esta etapa se procederá a un nuevo esfuerzo para

completar los datos faltantes con la colaboración de las organizaciones
territoriales y, posteriormente, revisar nuevamente los casos ingresados para
agruparlos en tres categorías distintas:


Se trata de un crimen de odio: el caso se registra en la base de datos
con la mayor cantidad de campos de análisis posibles.



No se trata de un crimen de odio: el caso no se cataloga como crimen
de odio pero se archiva hasta la revisión anual.



No es claro si se trata o no de un crimen de odio el caso se archiva
hasta su revisión anual.
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c) Revisión anual: en esta etapa final se tendrá en cuenta todo el listado de

crímenes de odio del año (incluidos los de la revisión semestral) para hacer
nuevamente una revisión e intentar determinar si el caso se ajusta a las
características de los crímenes que queremos registrar. En los casos
afirmativos se hace un nuevo esfuerzo por completar todos los campos
analíticos de los registros. Posteriormente, la base de datos de la revisión
semestral y la de la revisión anual se unifican y se homogenizan sus campos
de análisis.
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Primeras observaciones
Este proyecto comenzó a finales de octubre de 2020 y se encuentra en plena
ejecución. En la actualidad, hemos analizado, registrado y georreferenciado más de
400 crímenes de odio contra la comunidad LGBTTTIQ+. Si bien es apresurado sentar
conclusiones

sobre

los

hallazgos,

creemos

importante

resaltar

algunas

observaciones preliminares y comentarios respecto del monitoreo que estamos
llevando adelante:


A marzo de 2021, llevamos analizadas entre 2000 y 2500 noticias y publicaciones
relacionadas a muertes violentas de personas LGBTTTIQ+ de 17 países de
América Latina y el Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.



En el proceso de hacer el relevamiento de casos y cargarlos a nuestra base de
datos, hemos notado que mientras más antiguo es el crimen más complejo se
torna encontrar información actualizada, especialmente relacionada a los
victimarios. Salvo excepciones, los relevamientos periodísticos no hacen un
seguimiento de los casos. Además, algunas notas periodísticas que hacían
referencia a los crímenes ya no se encuentran disponibles para ser consultadas.



Cuando los casos son demasiado recientes muchas veces nos encontramos con
el mismo obstáculo ya que las notas tienden a contener poca información
relevante.



En la gran mayoría de los casos registramos 4 fuentes de validación para poder
verificar la información posteriormente y hacer un mejor seguimiento de los
casos, siendo pocos los casos en los que sólo encontramos dos o tres fuentes.



En la mayoría de los hechos, es necesario revisar una cantidad importante de
fuentes dado que el contenido de una nota es replicada sin cambios por otros
medios o portales, lo cual no aporta información nueva.



En relación a este punto, debemos resaltar que la insistencia de muchos
periodistas en no usar los nombres con los cuales las víctimas se autoidentificaban supone un gran obstáculo para la búsqueda de información y, en
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consecuencia, para los registros.


En pocos crímenes es posible completar todos los campos analíticos del registro
y la mayoría tiene al menos un dato ingresado como “Dato desconocido”, incluso
tras una búsqueda exhaustiva y profunda.



La mayoría de las interseccionalidades que nos interesan relevar no son
mencionadas por los medios de comunicación. Este vacío es subsanado, por lo
general, por las organizaciones LGBTTTIQ+.



Mientras en algunos casos abundan las notas periodísticas, probablemente
porque en su momento los crímenes captaron la atención de los medios y de su
audiencia, en otros casos la información disponible es muy escasa y hasta
contradictoria.



Trabajar con casos ocurridos en Brasil supone un esfuerzo adicional en la
recolección de datos por la barrera lingüística. Aspiramos a tender puentes con
organizaciones territoriales de ese país para potenciar nuestro relevamiento de
víctimas brasileñas.



Si bien en algunos casos fue complejo hacer una georreferenciación precisa de
los datos, en otros logramos hacerlo con una sorprendente exactitud,
especialmente en zonas urbanizadas, con la ayuda de servicios web como
Google Maps.



Cuando los crímenes ocurren en zona rurales o en carreteras, la información
disponible es insuficiente para hacer una georreferenciación precisa, por lo que la
latitud y longitud son aproximadas.



Muchos trabajos periodísticos carecen de sensibilidad hacia lxs miembrxs de la
comunidad LGBTTTIQ+ y las discriminaciones a las que son sometidxs por la
sociedad, y terminan reproduciéndolas. Encontramos abundantes noticias que
hablan, por ejemplo, de la muerte “de un homosexual”, como si entendieran la
orientación sexual de las víctimas desde una perspectiva patológica.



Esta situación es aún peor en el caso de las personas trans. Muchxs periodistas
se inclinan e insisten en usar el nombre de nacimiento de estas personas,
negando o ignorando aquel con el que las víctimas se auto-identificaban, o
incluso la comunidad y los círculos a los que pertenecían. No faltan los ejemplos
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de noticias sobre crímenes cometidos contra mujeres trans que se refieren a
ellas como “un transexual”, “un travesti” o de “un hombre vestido de mujer”.


En muchos casos la selección de imágenes que acompañan las notas
periodísticas son extremadamente explícitas, vejatorias y no guardan ningún tipo
de respeto hacia la memoria de las víctimas ni hacia sus seres queridxs.



Los tres puntos mencionados anteriormente nos muestran cómo la violencia
contra las víctimas, en particular, y la comunidad LGBTTTIQ+, en general,
continúa reproduciéndose incluso después de su asesinato. Cada uno de los
aspectos de comunicación relacionada a este tipo de hechos parece ser parte de
los mismos contextos posibilitadores que implícitamente avalan este tipo de
crímenes.



Existen algunos medios especializados en periodismo de géneros, como el caso
de la Agencia Presentes, los cuales otorgan especial relevancia a los crímenes de
odio y hacen un mejor seguimiento de los casos. Esta organización incluso
confecciona su propio mapeo periodístico de crímenes de odio en Argentina
entre 2018 y 2020. Este tipo de periodismo resulta de gran ayuda y orientación
para nuestro trabajo.



El trabajo de portales como TransLivesMatter, vinculados al Día Internacional de
la Memoria Trans, también han sido una fuente muy importante para nuestro
trabajo de monitoreo. TransLivesMatter publica información detallada de fuentes
hemerográficas y de comunicados de organizaciones y activistas de la
comunidad LGBTTTIQ+ sobre muertes de personas trans en todo el mundo.



Las organizaciones del territorio que luchan por los derechos de la comunidad
LGBTTTIQ+ desempeñan un rol fundamental para que este tipo de crímenes de
odio sean investigados por las autoridades como tales, y no como “homicidios” o
“crímenes pasionales”. Por otro lado, a través de su trabajo logran que los casos
tomen relevancia mediática y en las redes sociales, abogando por el respeto
periodístico a la identidad de género, particularmente en el caso de las personas
trans.
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"SI NO SE CONTABILIZA, NADIE HABLA;
SI NADIE HABLA, NO EXISTE;
SI NO EXISTE, NO MOLESTA."
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