
 

 

 

Corporación Caribe Afirmativo informa 

El hogar, el espacio público y el trabajo: tres escenarios peligrosos 

para mujeres LBT en América Latina y el Caribe 

 

Barraquilla, 7 de marzo de 2020. En un estudio reciente realizado en Colombia, 

Honduras, República Dominicana y Nicaragua por la Corporación Caribe 

Afirmativo con el apoyo de la Fundación Triángulo y la Agencia Extremeña de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), y la participación de 

lideresas y líderes de diferentes organizaciones nacionales e internacionales se 

concluyó que “escenarios como la familia, la escuela, el espacio público y el trabajo, 

son entendidos, por mujeres lesbianas, bisexuales y trans (LBT) como lugares en 

los que se perpetúan violencias hacia sus cuerpos. Estas violencias tienen como 

característica primordial que suelen ser silenciadas o naturalizadas en la sociedad 

lo que ha terminado reproduciendo y profundizando en la impunidad, ante un 

subregistro, ausencia de documentación con un enfoque diferencial y ante el temor 

a denunciar por los riesgos a retaliaciones y a ser revictimizadas”.  

El estudio, que hace parte de un informe de 236 páginas, es realizado en el marco 

del proyecto Enterezas que busca comprender y entender la fortaleza y resistencia 

de las mujeres LBT que han padecido discriminación, rechazo y obstáculos en la 

atención e investigación de casos de violencia por prejuicio de los cuales han sido 

víctimas. 

Para entender este tipo de violencia, la Corporación Caribe Afirmativo manifiesta 

que se debe entender que el prejuicio aparece como un proceso mediante el cual 

se justifica o racionaliza una reacción negativa que se siente frente a otra persona, 

indistintamente de si la hostilidad o animosidad está presente o determina el 

comportamiento de la persona que prejuzga.  



De lo anterior se entiende que la eventual manifestación de odio en la violencia por 

prejuicio no es la de una emoción irrefrenable, sino que encuentra sustento en 

prejuicios, es decir, en procesos lógicos de pensamiento o creencias que pueden 

ser falsas o verdaderas, como ocurre en el caso de los estereotipos asociados a 

determinados rasgos o características identitarias. 

 

Violencia contra mujeres trans 

Aunque la investigación se centra en la población LBT, se evidencia una gran 

preocupación con relación a las mujeres trans, debido a que a partir del análisis de 

los casos documentados por la Corporación Caribe Afirmativo durante los últimos 

10 años, se plantea que son personas que hacen parte de un grupo poblacional 

vulnerabilizado y condicionado a contextos con altos niveles de violencia, lo que 

lleva a que estén significativamente propensas a ser asesinadas, por su expresión 

o identidad de género.  

Con relación a los casos de tentativas de feminicidios a mujeres trans estos son 

vinculados de manera significativa al ejercicio del trabajo sexual que ejercen. En 

estos casos los agresores suelen ser supuestos clientes, quienes aducen que 

fueron víctimas de intento de robo y por ello justifican la conducta violenta. Pero en 

otros casos los victimarios son personas que no conocen a la víctima y sus 

conductas son justificadas como una manera de castigar, de rechazar aquello que 

consideran inmoral, pecaminoso o abominable.  

Al indagar con mujeres trans sobre los casos de tentativas, éstas mencionan que 

son propiciadas a través de golpes con objetos pesados y heridas con armas corto 

punzante. Y, con mucha preocupación y dolor, mencionan que  los agresores suelen 

ser familiares (padres, tíos, hermanos), pero también personas desconocidas, 

quienes se incomodan por su expresión de género, y reaccionan con violencia para 

buscar eliminar en ellas eso que incomoda. 

Algunos casos que registra Enterezas son:  



“Una experiencia, que recuerdo con mucha rabia e indignación, se dio cuando tenía 
13 años, era toda una mujercita y para mi padre ese era el peor castigo y un 
atentado al honor familiar. En mi pueblo es común que los padres lleven a los hijos 
varones donde las putas para verificar la heterosexualidad, yo no fui la excepción. 
Recuerdo que me llevo de manera forzada y me advertía que cambiaba o me iba 
de la casa. Fue una experiencia traumática (…) nunca cambié y desde esa edad 
me tocó echar suerte en las calles”. 

 (Entrevista mujer trans, abril de 2018, Montería) 

 

“Ese hombre me tiró la moto encima, así no más, sólo porque soy una mujer trans 
(…) una marica que le cuestiona su vida. Estoy viva porque diosito me cuidó, pero 
ser trans en esta región tan machista y llena de odio, es estar expuesta a eso todo 
el tiempo, a que te agredan no solo con palabras, sino que te intenten matar, te  
puñalen, atropellen, te roben, en fin… el asunto es que no pasa nada, a nadie se 
denuncia, a nadie detienen… la mala termina siendo uno y ellos quedan limpios”. 

 (Entrevista a mujer trans, El Carmen de Bolívar, marzo de 2018) 

 

Acceso a la justicia y rutas de atención  

Ante la ausencia de un modelo de legislación para tratar las violencias por prejuicio, 

es necesario que los Estados de Colombia, Honduras y República Dominicana y 

Nicaragua, determinen la perspectiva de violencia por prejuicio con la que van a 

contrarrestar las situaciones de violencia hacia personas LGBTI. 

Por lo cual, es importante y urgente hacer seguimiento a las formaciones de su 

funcionariado, examinar qué tan respetuosos de los derechos humanos; realizar 

seguimiento y control de los casos de discriminación y de intolerancia hacia 

personas LBT y otros grupos en situación de vulnerabilidad; ello es una obligación 

moral y legal que los Estados deben asumir.   

Es necesario que desde los gobiernos y la cooperación internacional se generen 

estímulos  para fortalecer  el empoderamiento de mujeres LBT, desde  la 

conformación y visibilización de colectivas de mujeres diversas, que generen 

acciones de resistencia desde el hacer y ser.  Estas acciones de organización y 

movilización, posibilitan visibilidad e incidencia en la trasformación de imaginarios 



negativos y son una oportunidad para interlocutar con los estados  en la búsqueda 

e implementación de mayores garantías frente a sus derechos. 

En este aspecto, Enterezas propone rutas de atención, que son una propuesta de 

pasos que se deben seguir para obtener la atención adecuada del Estado o de las 

instituciones que prestan servicios públicos cuando se presentan determinada 

situación que puede llegar a atentar contra a vida de una mujer LBT.  

 

App Enterezas  

Aprovechando las nuevas tecnologías y el rápido acceso a la información se creó 

con el apoyo de la fundación Triángulo, AEXCID y la Diputación de Badajoz de 

España una aplicación llamada Enterezas para brindarle a las mujeres LBT una guía 

de acceso a la justicia, mejorar la respuesta a casos de violencia y crear una red de 

comunicación entre ellas, sus colectivos, sus organizaciones y la institucionalidad. 

A través del sitio web: https://enterezas.com/ se puede descargar la aplicación.  

 

Situación de mujeres LBT en Latinoamérica y el Caribe  

A continuación, se presentan los datos más significativos por cada uno de los 

países, con los cuales trabaja Enterezas:  

 

Colombia  

Colombia es el país que gracias a Sentencias de la Corte Constitucional cuenta con 

más avances en materia de derechos para las mujeres LBT: reconocimiento de 

familias diversas, de derechos de las parejas del mismo sexo, derecho a la identidad 

de género, entre otros.  

Asimismo, en éste país se han implementado enfoques diferenciales en algunas 

políticas públicas y acciones estatales. A pesar de estos avances, en la sociedad 

https://enterezas.com/


las violencias no dan tregua y el acceso a la justicia termina reproduciendo, en 

muchas ocasiones, prejuicios y prácticas revictimizantes. 

Por otra parte, no está lo suficientemente claro para el funcionariado judicial, 

dogmáticamente hablando, cuando los casos de asesinatos de mujeres trans se 

constituyen en el delito de feminicidio, no obstante, existe un antecedente judicial al 

respecto.  

Se hace necesaria la existencia y socialización de rutas de acceso a la justicia para 

mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Es necesario que la institucionalidad llegue 

a los territorios más alejados y empobrecidos.  

Honduras 

Existen problemas conceptuales para diferenciar el asesinato de mujeres en un 

contexto de violencia común (homicidio), del asesinato por razón de género 

(feminicidio). Es decir, las cifras oficiales y alternativas no están en capacidad de 

diferenciar ambos casos. 

Conforme datos consignados en el “Informe sobre muertes violentas de la 

Comunidad LGBTI. 1994-2019”, de la organización Cattrachas (2019), durante el 

periodo estudiado, 156 mujeres lesionas y trans fueron asesinadas. Esta cifra 

corresponde al 45% del total de asesinatos de personas de orientación sexual, 

identidad o expresión de género diversa entre 1994 y 2019. Del perfil de las mujeres 

lesbianas y trans asesinadas, según el informe de Cattrachas (2019), el 11.5% eran 

niñas menores de 17 años (4 lesbianas, 8 trans) y el 55.1% fueron mujeres jóvenes 

menores de 33 años. 

Por su parte, el el Ministerio Público de la República de Honduras ha registrado, en 

los últimos cinco años, un total de 92 casos de tentativas y asesinatos de miembros 

de la comunidad LGTBI, de los cuales, hasta el 2018, solo ocho sentencias han 

resultado condenatorias y cinco absolutorias. La estadística proporcionada por el 

Ministerio público a la CIDH es inferior, con 53 casos menos con respecto a lo que 

reporta el “Observatorio de muertes violentas de personas LGBTTI” en ese mismo 

período de tiempo (2014-2018). 



Al hacer un balance entre los 92 casos que reporta el Ministerio Público y los 

resultados obtenidos, encontramos que su efectividad es de apenas un 8.70%, 

tomando en cuenta que sólo en 8 de los 92 casos se obtuvo sentencia condenatoria, 

es decir, los procesos de investigación y juzgamiento fueron exitosos y lograron el 

objetivo del proceso. 

Por otro lado, el escenario de la justicia en delitos cometidos a mujeres LBT se 

encuentra muy cercana a la impunidad y los prejuicios, estos caminan de la mano 

cuando se trata de hablar de esclarecimiento de la verdad y la judicialización de los 

victimarios. No solo se trata de la ausencia de investigación; es el hecho de que 

cuando se hace, se vicia el proceso por los prejuicios, y cuando se trata de una 

mujer trans, no hay investigación, y si se realiza, termina siendo en contra de ella 

porque se criminaliza a la víctima, se le asocia como peligrosa o como alguien que 

estaba enferma. 

República Dominicana  

Según el COIN, entre los años 2008- 2016, en República Dominicana se han 

documentado 40 Homicidios de mujeres trans, de los cuales solo en cuatro casos 

se ha llegado a judicializar como violencias basadas en género, los 36 restantes 

continúan en la impunidad. 

En este país se presenta una invisibilización y negación de los feminicidios, sobre 

todo hacía mujeres trans y se naturaliza, en esa vía, la violencia por prejuicio que 

queda, generalmente en la impunidad 

En el mejor de los escenarios, los casos de violencia por prejuicio terminan siendo 

investigados como crímenes pasionales, que desde el inicio plantean hipótesis 

relacionadas a móviles pasionales, así como relacionándolos con “saña” o con el 

oficio o actividad “delictiva y peligrosa” de la víctima. 

Nicaragua  

La Asociación Nicaragüense de Transgéneros (ANIT, 2016) realizó el primer estudio 

sobre el contexto de las personas transgéneros que viven en Managua, capital de 



Nicaragua, La investigación rescata datos sobre la situación de trabajo, salud, 

educación, vivienda, relación familiar, salud sexual y reproductiva, violencia y 

derechos humanos de las personas trans en esta ciudad.  

Por otra parte, en Nicaragua solo se reconocen como feminicidio a las muertes de 

mujeres causadas solo por hombres con quienes se encontraban casadas. Este 

aspecto es un limitante para analizar los feminicidios hacia mujeres trans; por lo que 

desde algunas organizaciones feministas se han elaborado una serie de criterios 

que reconocen este tipo de acciones violentas.   

Para finalizar cabe destacar que la resistencia desde mujeres lesbianas, bisexuales 

y trans puede ser interpretada como una acción que se manifiesta desde dos 

vertientes, por un lado, se encuentra la dimensión del ser y, por el otro, la del hacer. 

Juntas configuran lo que en palabras de quienes hicieron parte de la investigación 

serían los esfuerzos por construir países más incluyentes.   

Por lo cual, es necesario que se apoyen las iniciativas de organización de mujeres 

lesbianas, bisexuales y trans, puesto que estas han permitido vincular a otras a 

mujeres LBT y han visibilizado sus propias agendas dentro de sus territorios.  

Fortalecer sus capacidades, promover y estimular sus liderazgos, es una manera 

de posibilitar un ejercicio democrático y una pluralidad en las agendas LGBT, donde 

no sólo se reconozca a los hombres gay con capacidad de gestión y organización. 
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