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Sistemas de Información Sobre 
Discriminaciones y Violaciones de 
Derechos Humanos en América Latina

Pese a los cambios normativos en materia de protección de los derechos humanos 
y sexuales de las personas LGBTTTI en el continente y en el país en el último 
decenio, la discriminación y la persecución en contra de las minorías sexuales 
siguen siendo fuertes obstáculos a la integración social, la participación política, 
y la seguridad de las minorías sexuales en toda América Latina.15 En este sentido, 
representa una fuente de violencia sin medida que meramente podrá empezar a 
limitarse una vez que tengamos datos precisos que concreten y guíen las políticas 
públicas y los contenidos de las capacitaciones del sector público de la salud, 
de la seguridad pública así como de procuración y administración de justicia. La 
Organización Mundial de la Salud, en su Informe Mundial sobre Violencia y Salud, 
solicitaba a los Estados que llevaran a cabo investigaciones acerca de la violencia 
y sus efectos a corto y largo plazo sobre la salud de sus habitantes (OMS, 2002). 

Uno de los principales problemas encontrados en el abordaje de la discriminación 
y de sus efectos individuales y sociales desde la acción pública, es la ausencia y la 
dispersión de datos acerca de las agresiones verbales y físicas, discriminaciones y 
violaciones de los derechos humanos contra las minorías sexuales. Dicha ausencia 
de estadísticas confiables es reiteradamente denunciada en los informes acerca 
de la situación de derechos humanos LGBTTTI en América Latina,16 al consistir una 
prueba de la falta de interés de los Estados por proteger a las minorías sexuales 
y hacer respetar sus derechos. En este sentido, todos los informes insisten en que 
es necesario que las instituciones estatales se encarguen de generar información 
y permitir su acceso, tal y como se comprometieron los Estados a ratificar el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDESC). 

Así pues, son las organizaciones locales, financiadas por programas y ONG 
internacionales como HIVOS, las que, con la intención de paliar la carencia 
de registros públicos, se esfuerzan por realizar un trabajo de recopilación, 

15 ICCHRLA (Comité Inter-eclesial de Derechos Humanos en América Latina), La violencia al descubierto. Represión 
contra lesbianas y gay en América Latina, ICCCHRLA: 1996. Disponible en: https://www.iglhrc.org/sites/default/
files/Latin%20America%20Regional%20Report.pdf

16 Amnistia International, Crímenes de odio, la conspiración del silencio. Tortura y malos tratos basados en la iden-
tidad sexual, Amnistia Internacional, 21 de julio 2001. Disponible en: http://amnistiainternacional.org/publicacio-
nes/23-crimenes-de-odio-conspiracion-de-silencio-tortura-y-malos-tratos-basados-en-la-identidad-sexual.html
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documentación, seguimiento y análisis de las quejas en institutos de derechos 
humanos y denuncias del sistema judicial, así como acerca de las lesiones a los 
derechos humanos y de los homicidios cometidos en contra de las personas LGBTI. 
Los investigadores y abogados del MOVILH (2008; 2009; 2010; 2011) en Chile,17 de 
Colombia Diversa (2008; 2010; 2011),18 del CIPAC y CEJIL en Costa Rica (2010),19 
por ejemplo, han realizado bases de datos de agresiones verbales o físicas y 
asesinatos contra las minorías sexuales, comprobando los casos por medio de 
distintas metodologías y diversificando las fuentes.

Asimismo, el Grupo Gay de Bahía conserva notas de prensa de varios miles de casos 
de agresiones y asesinatos de personas homosexuales y travestis desde la década 
de 1960, mientras que en Venezuela se recopilaron datos de quejas, denuncias, 
asesinatos, desde mediados de los años 90. En Perú, en Guatemala, en Honduras 

17 MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y LIBERACIÓN HOMOSEXUAL, XI Informe Anual Derechos Humanos de la Diversidad 
Sexual Chilena (Hechos 2012), MOVILH: Santiago, 2013. Disponible en http://movilh.cl/documentacion/XI_Infor-
me_de_DHH_Movilh_Hechos_2012.pdf

18 Colombia Diversa, Impunidad sin fin. Informe de derechos humanos de lesbianas, gay y personas trans en Colom-
bia, 2010-2011. Colombia Diversa: Bogotá, 2012. Disponible en: http://colombiadiversa.org/colombiadiversa/ima-
ges/stories/PUBLICACIONES_FINAL/DOCUMENTOS/Informes_institucionales_CD/DOCUMENTOS/informe2011.pdf

19 CEJIL, Diagnóstico sobre los crímenes motivados por la orientación sexual e identidad de género en Costa Rica, 
CEJIL-CIPAC, 2010. Disponible en: http://www.cipacdh.org/cipac_lista_articulos.php?cat=1&pagina=2

Desde 1998, Letra S —una organización de la sociedad civil dedicada 
a la defensa y promoción de los DDHH de las minorías sexuales, ente 
otros temas— se ha dado a la tarea de presentar cada año un informe 

de homicidios cometidos contra hombres gay, mujeres lesbianas, personas 
bisexuales, travestis, transexuales y transgénero, motivados, presuntamente, 
por el prejuicio homofóbico. El Informe de Crímenes de Odio por Homofobia 
se elabora a partir del seguimiento hemerográfico de notas informativas 
sobre este tipo de homicidios. La información recabada se clasifica en una 
base de datos por género, identidad sexual, edad, lugar donde fue encontrado 
el cuerpo, móvil del asesinato, causa de muerte, entidad federativa y año. 
El informe contiene información desde 1995 y se actualiza anualmente en 
colaboración con algunas organizaciones civiles LGBT de los estados y su 
propósito es: 

Dar visibilidad a la violencia homicida motivada por la homofobia para 
llamar la atención pública sobre la gravedad del problema y lograr cambios 
institucionales en su atención, combatir el prejuicio homofóbico subyacente 
en la figura de “crimen pasional”, aplicada en automático a todo homicidio 
contra homosexuales, lesbianas y mujeres transgénero por las instituciones 
de procuración de justicia y los medios de comunicación, y lograr sustituirla 
por el concepto de “crimen de odio por homofobia”.
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y Ecuador, desde principios de los años 2000, con el término de los conflictos 
armados y las deliberaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú 
(2003) y de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los 
Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado Sufrimientos (1997) 
en Guatemala, se empezó a reconstituir la memoria de las masacres, ejecuciones 
extrajudiciales y persecuciones perpetuadas en contra de las minorías sexuales 
en los años 1970, 1980 y hasta bien avanzados los años 1990 en ciertas regiones. 
La base de datos de Colombia Diversa (2006; 2008; 2010) es la más completa: 
la información es recogida en notas de prensa, en denuncias hechas por las 
organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos de las 
personas LGBTI en el país, y en denuncias individuales de las propias víctimas o 
de sus familiares y otros cercanos; para cotejarse luego con las respuestas a los 
derechos de petición interpuestos ante Medicina Legal, ante la Fiscalía General de 
la Nación, la Defensoría del Pueblo, los comandos de Policía y las alcaldías de todas 
las capitales del país.20

No obstante, los análisis de los promotores de los derechos humanos de las 
minorías sexuales en general y de las poblaciones en mayor riesgo y vulnerabilidad 
se basan en fuentes dispares y datos difícilmente comparables, por la variedad 
de los métodos empleados para recolectar información, por la multiplicidad de 
criterios utilizados para seleccionar o cotejar dicha información así como el tipo 
de fuentes utilizadas. Existe, pues, una necesidad a nivel continental de conjugar 
criterios y fuerzas para empezar a sistematizar nuestros datos y evaluaciones 
sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las minorías 
sexuales, como bien argumentaban los defensores de derechos humanos de 
Colombia Diversa:

“Si bien las cifras de la intolerancia son preocupantes, no alcanzan a reflejar los 
verdaderos alcances de una grave problemática que limita la vida de la población 
LGBTTTI en el país: la discriminación y la homofobia. Para documentar esta 
situación hacen falta protocolos y bases de datos que incluyan la orientación 
sexual o la identidad de género como un factor relevante de los estudios que 
llevan a cabo organizaciones y entidades gubernamentales y no gubernamentales 
que monitorean las violaciones de derechos humanos”.21

22

Además, la mayor parte de las agresiones y violaciones sufridas por las minorías 
sexuales no se denuncian: en Venezuela, gracias a los datos de una encuesta 
realizada en la vía pública y los espacios comerciales de reunión de la población 
LGBTTTI, se pudo calcular que casi el 88% de las agresiones padecidas por aquélla 

20 http://colombiadiversa.org/colombiadiversa/index.php/publicaciones/informes-de-derechos-humanos

21 http://www.letraese.org.mx/proyectos/proyecto-1-2/#sthash.DM6zKBVN.dpuf

22 Colombia Diversa, Derechos humanos de lesbianas gay y transgenistas en Colombia 2006-2007, Colombia Diversa: 
Bogotá, 2008. Disponible en: http://colombiadiversa.org/colombiadiversa/images/stories/PUBLICACIONES_FI-
NAL/DOCUMENTOS/INFORMES_DH/documentos/InformederechoshumanopoblacionLGBTI2006_2007.pdf
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no se denuncia.23 Según observan los defensores de los derechos humanos, en 
México la inhibición de la denuncia se debe a varios factores, en parte ligados al 
propio estigma y a la discriminación social:

1) Miedo a denunciar el hecho por temor a las represalias/amenazas.

2) Negación de la orientación/identidad/prácticas sexuales y silencio o estig-
ma en relación a las mismas.

3) Impedimento por parte de las autoridades policiales o judiciales. 

4) Ausencia de protocolos oficiales para la presentación de quejas y denun-
cias. 

5) Ausencia de esfuerzo público y de criterios para recabar información y uni-
ficar formas de presentación de la misma. 

6) Falta de reconocimiento institucional de la “orientación sexual” o “identi-
dad de género” en las estadísticas producidas: por ejemplo, no se pueden dis-
tinguir las víctimas de homicidios transexuales y travestis en los datos del INEGI 
o del SEMEFO, y la identidad sexo-genérica no es una variable presente en los 
datos de las agencias del Ministerio Público. 

7) Falta de reconocimiento social y legal de las personas trans. 

Es necesario actuar sobre cada uno de estos factores, con el fin de fortalecer una 
cultura democrática y participativa de los derechos humanos y de ejercer presión 
sobre los gobiernos para que investiguen y sancionen los delitos. En efecto, como 
bien apuntaba la OMS (2002) la insuficiencia de datos sobre dichas violencias 
perpetúa las problemáticas e impide la acción sobre ellas. Además, las principales 
lesiones registradas o denunciadas suelen ser cometidas por los propios agentes 
de la ley, y éstos se hallan cubiertos por la complicidad, el silencio, el estigma y 
la impunidad. La información sobre los actos discriminatorios y violatorios de los 
derechos humanos puede y debe convertirse en una herramienta para visibilizar y 
actuar sobre los limitantes del ejercicio ciudadano derivado del prejuicio extendido 
entre las fuerzas de la seguridad pública y del personal de la administración de 
justicia, recordándoles sus funciones, obligaciones y deberes como actores y 
defensores de la ley.

23 Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI), II Informe sobre Homofobia, Violencia e Impunidad contra la Comunidad 
Lesbiana, Gay, Transexual y Bisexual en la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, 2009.

       http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/VEN/INT_CCPR_CSS_VEN_20596_S.pdf 
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Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, México: 

CAPÍTULO I 

De las obligaciones y sanciones de los integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Pública 

Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los 
integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a 
las siguientes obligaciones: 

I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con 
apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y 
derechos humanos reconocidos en la Constitución; 

II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño 
de su función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables; 

III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro 
o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como 
brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será 
congruente, oportuna y proporcional al hecho; 

IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin 
discriminación alguna; 
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V. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de 
tortura, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten 
circunstancias especiales, tales como amenaza a la Seguridad 
Pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al 
conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la 
autoridad competente; 

VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo 
abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente 
las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos 
constitucionales y con carácter pacífico realice la población; 

VII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, 
pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En 
particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso de 
tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo; 

VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona 
alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos 
constitucionales y legales aplicables; 

IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas; 

X. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que 
garanticen la recopilación técnica y científica de evidencias; 

XI. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia 
adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública; 

XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con 
otras Instituciones (…). 
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