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Las Víctimas y sus Contextos

En las líneas siguientes trataremos de establecer algunos rasgos característicos de 
las condiciones de vida de las personas transgénero, para contextualizar y analizar 
algunas de las violaciones a los derechos humanos padecidas por éstas, y profundizar 
sobre los causantes y condicionantes de las situaciones de discriminación en los 
servicios de seguridad pública o la procuración y administración de justicia. A partir 
de la información existente en el contexto latinoamericano acerca de las distintas 
formas de violencia que se ejerce hacia las personas transgénero, se mostrará cómo 
la violación de sus derechos humanos y las agresiones físicas sufridas durante 
su detención y reclusión, no sólo alimentan la vulnerabilidad de estas mujeres 
transexuales, sino que se asientan en ellas.24 Es decir, las condiciones de exclusión 
social, marginación y segregación 
urbana en las cuales las personas 
travestis y transexuales se educan, 
trabajan, socializan y establecen 
sus vínculos sociales acaban 
influenciando negativamente su 
participación en la vida social y 
económica, condicionando sus 
destinos individuales desde su 
temprana infancia, tanto en el 
ámbito laboral y social como en los 
espacios privados y las relaciones 
íntimas. 

En México, al igual que en el 
resto de América Latina.25 las 
violaciones se concentran en el 
espacio público, en donde los 
testimonios y datos disponibles 
dan cuenta de la existencia de 

24 IGLHRC (International Gay and Lesbian Human RightsCommission), “Me preguntaron cómo vivía/sobreviviendo, 
dije, sobreviviendo…”. Las trans latinoamericanas en situación de pobreza extrema, IGLHRC: Nueva York, 2009. 
Disponible en: www.iglhrc.org/sites/default/files/262-1.doc

25 Se puede consultar, en especial, los informes de derechos humanos de las minorías sexuales de la Comunidad Ho-
mosexual de Argentina (CHA, 2008), Colombia Diversa (2005, 2006, 2008, 2010, 2012), del Movimiento de Integra-
ción y Liberación Homosexual (MOVILH) en Chile, del CIPAC y CEJIL en Costa Rica (2010), del Instituto de Desarrollo 
y Estudios sobre Género (2009; 2010) y los informes “Sombra” de Human Rights Watch (2009a) y la IGLHRC (2007) 
en Chile, Ecuador, El Salvador y Honduras. Informes anteriores de organizaciones internacionales (Amnistía Inter-
nacional, 1994; 1999; 2001; ICCHRLA, 1996) y estudios nacionales (CHA, 1998; 2008; Sempol, 2013), evidencian el 
enraizamiento de las prácticas de abuso policial y militar hacia las minorías sexuales en el continente americano.

Las distintas investigaciones 
que se han llevado a cabo 
sobre la discriminación 

de las minorías sexuales en 
estos últimos años coinciden al 
evidenciar que los trabajadores 
de los servicios de seguridad 
pública y los militares constituyen 
el principal grupo, junto con 
los prestadores de servicios de 
salud, que agrede a las minorías 
sexuales y vulnera sus derechos 
en los espacios públicos. 
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una lucha por la invisibilidad 
de las minorías sexuales: la 
violencia caracteriza la relación 
de las minorías sexuales con 
los servidores públicos y las 
instituciones que éstos representan. 

De ahí que las personas transexuales, 
travestis y profesionales del sexo 
que trabajan en la vía pública, vean el 
riesgo de ser agredidas, perseguidas, 
amenazadas, extorsionadas, 
brutalmente violentadas y 
hasta asesinadas, aumentar en 
proporción con su exposición y 
visibilidad en el espacio público. 

La espiral de la estigmatización, 
que empieza desde la familia 
y la escuela, arrastra a las 
transgénero a la pobreza, las ata 
a condiciones de vida marcadas 
por la precariedad, la violencia, 
la desatención y la muerte.26 

Violencia verbal y física en las familias y las escuelas

Los escasos estudios realizados en medios académicos sobre la violencia verbal y 
física y demás formas de discriminación y agresión hacia las minorías sexuales en 
México, revelan que en las escuelas, tanto maestros como compañeros reafirman 
constantemente los prejuicios acerca de la homosexualidad y de las dicotomías de 
género, mientras que los gay más afeminados y las personas transgénero son objeto 
de burlas, rechazados y robados. (Colectivo Sol, 2011b; Ortiz y Granados, 2003; Ortiz 
y García, 2005). Los varones afeminados y las personas travestis y transexuales 
son incluso violentados físicamente y abusados en razón de su orientación sexual 
y/o su apariencia e identidad de género; agresiones físicas que quedan calladas 
por el estigma y el miedo a ser “descubierto” por los padres. Incluso, los travestis 
son expulsados por los directores de centros educativos, mientras que el sistema 
educativo sigue sin reconocer las identidades transgénero. (Colectivo Sol, 2011b).27 
26 TransgenderEurope (TGEU), CarstenBalzer, Cada tres días se registra el asesinato de una persona trans. Informe de 

resultados preliminares, Liminalis& TGEU, julio 2009. Disponible en: http://transrespect-transphobia.org/

27 http://colectivosol.org/?page_id=512

Las personas transexuales 
y travestis, de forma 
aún más brutal que 

el resto de las minorías 
sexuales, son marginadas 
al derecho a participar en 
la vida social, económica, 
política; por la inseguridad 
urbana, la corrupción, las 
redadas y el chantaje de los 
policías, quienes aprovechan 
su debilidad frente a la ley 
para intimidarlas, someterlas 
y dominarlas. Su integridad 
física, e incluso su vida, son 
constantemente amenazadas 
en sus desplazamientos y 
sus estancias por la ciudad.
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El acoso escolar reafirma la tendencia de los padres y hermanos a despreciar 
el afeminamiento, la atracción afectiva y sexual hacia personas del mismo sexo; 
a burlarse y maltratar psicológicamente al individuo cuya actitud se distancie 
respecto de los cánones tradicionales y dicotómicos de feminidad y masculinidad.28 
Todos los estudios realizados en México (ver, por ejemplo: Colectivo Sol, 2011b, 
Ortiz, 2002; Ortiz y Granados, 2003) muestran que el estigma se origina en el hogar 
familiar, siendo a menudo internalizado por los propios agentes, quienes aceptan, 
reproducen y legitiman los prejuicios hacia las diferencias sexo-genéricas y sus 
expresiones minoritarias. (Boivin, 2013a). 

En el caso de las personas transgénero, el rechazo de la familia, el abandono 
temprano o la exclusión del ámbito educativo, tienen por consecuencia la falta de 
preparación para incorporarse al mercado laboral, problemas de autoestima y de 
salud mental, reforzando la desigualdad y haciéndolas más vulnerables para su 
plena integración y participación en la vida política, social y económica.

“Yo hubiera querido acabar la preparatoria, hubiera querido hacer una 
licenciatura, ¿no? Yo lo logré después de un proceso, después de diez 
años de trabajo sexual decido que yo quiero hacer otras cosas y que 
tengo derecho a hacer otras cosas y tengo derecho a pertenecer y ser 
beneficiaria pues de la educación, de un derecho también que siempre 
debía de haber tenido”. 

Entrevista con Oyuky, del CAIT, México D.F., abril del 2011 

“Aquellas transgénero que provienen de familias que gozan de una 
situación económica más desahogada suelen contar con recursos 
iniciales apropiados –en particular, a nivel de acceso a la educación 
y a la salud. Sin embargo, y sin importar el origen económico-social, 
el alto número de transgénero tempranamente expulsadas de su 
núcleo familiar termina por traducirse en un número también alto de 
transgénero severamente empobrecidas a lo largo de su vida”.29

Comisión Internacional de los Derechos Humanos  
para Gay y Lesbianas, 2009 

28 Comisión Nacional de Derechos Humanos: Informe especial sobre Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos 
cometidos por Homofobia, CNDH, México D.F., 2010. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/do-
cumentos/informes/especiales/2010_homofobia.pdf

29 IGLHRC (International Gay and Lesbian Human RightsCommission), “Me preguntaron cómo vivía/sobreviviendo, 
dije, sobreviviendo…” Las trans latinoamericanas en situación de pobreza extrema, IGLHRC: Nueva York, 2009. Dis-
ponible en: www.iglhrc.org/sites/default/files/262-1.doc
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Discriminación en el ámbito laboral

La discriminación en el ámbito laboral es aún muy frecuente: según la percepción 
y vivencias de las minorías sexuales que compusieron la muestra de la Encuesta 
Nacional sobre Discriminación (ENADIS) de 2005 o de los participantes del 
diagnóstico comunitario realizado por el Colectivo Sol en 2010 y 2011, representaría 
el primer lugar de discriminación a lo largo de la existencia de las personas 
LGBTI.30 La discriminación laboral es aún más dramática en el caso de las 
transgénero y travestis: en el sondeo que se realizó en la Marcha de la Diversidad 
Sexual de 2008 de la Ciudad de México (VV.AA, 2012), el 20% de las personas 
transgénero declaraba haber sido despedido o no contratado por su identidad o 
apariencia de género, contra 9% para los varones gay. 

Tales actos de discriminación, que llegan a ser extremadamente recurrentes, 
apenas son denunciados, si nos fijamos en los motivos de quejas interpuestas ante 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por las poblaciones de la 
diversidad sexual entre 2007 y 2008 y las denuncias y querellas abiertas por éstas 
mismas en el Ministerio Público (CDFDH, 2008), en las cuales no suelen reflejarse 
motivos laborales.31 En realidad, el problema de inserción laboral que enfrentan 
los varones “afeminados”, las personas transexuales y travestis, es de orden 
estructural, se expresa y traduce primero por la falta de oportunidades de trabajo:

“Hay tres opciones, por tu identidad. Como transgénero o travesti, 
o transgénero: o eres costurera, estilista o trabajadora sexual. 
Entonces, digo, cuando adoptas una identidad y te diriges a un espacio 
laboral para ser contratada y estás rechazada, no es porque no 
tengas la aptitud o las capacidades para realizar el trabajo, es porque 
realmente tu identidad es un problema para esta empresa, para ese 
lugar porque se siguen permeando los estereotipos de la gente que 
tiene que ocupar las coordinaciones”. 

Entrevista con Oyuky, abril del 2013, Ciudad de México.

A esta limitación se suma el no reconocimiento legal, la falta de personalidad 
jurídica de la población transgénero y transexual. El prejuicio en el ámbito 
educativo y familiar, reforzado en el ámbito laboral, alimenta así la pobreza de 
muchas mujeres trans, mientras que, a su vez, la precariedad social y económica, 
30 http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2013/05/Compilacion-de-documentos.pdf

31 Comisión de derechos humanos del D.F., Informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas 
LGBTI en la ciudad de México 2012. Aportes desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2013. 
Disponible en: http://www.cdhdf.org.mx/images/pdfs/informes/m_internacionales/informe_LGBTTTI.pdf?tmpl=-
component
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el desconocimiento de la ley y de sus derechos, la falta de apoyo las vuelve más 
vulnerables frente a las agresiones: 

“Pues no generas confianza para mucha gente, porque hay un estigma 
que va permeando y que genera conflicto… no confían en la población 
transgénero por muchas circunstancias, eso da motivo para la 
violación a los derechos humanos en muchos espacios públicos”.

Entrevista con Oyuky, México D.F., abril del 2013

“La gente transgénero prácticamente está amarrada a dos oficios: el 
trabajo sexual y la peluquería. En el primero probablemente el grupo 
más conocido es el que anda y desanda la avenida Libertador. Ellas 
reciben agresión y matraqueo por parte de la Policía Metropolitana. 
Son violadas, las roban, las desnudan y las dejan botadas; los policías 
las obligan a pagar para que las dejen trabajar o chantajean a los 
clientes (Amigos contra el sida Guatemala)”.32

Violencia en el ejercicio del sexo-servicio

Rechazadas por sus familias y el ámbito escolar, a menudo sin educación ni empleo 
fijo, las mujeres transexuales se ven abocadas a ejercer el trabajo sexual, de cuyos 
recursos dependen para pagar los altos costos de las cirugías y los procesos de 
transformación corporal. Las condiciones del trabajo sexual callejero son violentas, 
por la inseguridad en general y la vulnerabilidad específica de las personas trans, 
ligada a su vez a la falta de legalidad del trabajo sexual, a las carencias educativas y 
al desconocimiento de sus derechos, los chantajes y las extorsiones de los policías 
y tratantes de personas, así como la inestabilidad emocional y social que estas 
mismas carencias y lagunas generan. Una mujer transexual, activista y trabajadora 
sexual de la Avenida Ermita Iztapalapa, originaria de la delegación capitalina 
mexicana del mismo nombre, describe la violencia cotidiana protagonizada por 
parte de los policías y agentes del Ministerio Público en contra de las profesionales 
del sexo que trabajan en dicha zona:

“Entonces en esos años, en todo el D.F., las zonas de trabajo sexual 
empiezan a sufrir una serie de violaciones, tan atroces, incluso digo y 
lo pongo así de ejemplo, que eran compañeras biológicas detenidas, y 

32 Colectivo Amigos contra el SIDA, Caligrafía de la memoria. Historias en cuerpos que se leen. Ciudad deGuatemala, 
septiembre de 2010. http://www.amigoscontraelsida.net/docs/caligrafiadelamemoria.pdf
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violadas dentro de las propias galeras por los propios policías, jueces 
cívicos, por aquellos que formaban parte de los retenes, o de las este…
los operativos que se realizaban y que no eran legales, ¿no? Lo hacían 
con el afán de extorsionar, con el afán de sacar provecho, y de violar 
una serie de derechos humanos de forma radical”. 

Entrevista con Oyuky, CAIT, Ciudad de México, abril del 2013

En América Latina, el espacio público se ha vuelto muy peligroso para las personas 
transexuales y travestis trabajadoras sexuales: éstas son extorsionadas, agredidas 
verbal y físicamente con frecuencia, y a menudo son asesinadas tras múltiples 
golpes y actos de tortura, mientras ejercen el trabajo sexual en la vía pública. 
(ACSSI, 2009; Alianza por la Diversidad Sexual en El Salvador, 2009; Asociación 
Salvadoreña de Derechos Humanos “Entre Amigos”, IGLHRC y REDLACTRANS, 2010; 
Colectivo Amigos contra el Sida de Guatemala, 2010;33 Colombia Diversa, 2012;34 
IGLHRC, 2008; Human Rights Watch, 2009; Instituto de Desarrollo y Estudios sobre 
Género, 2009, 2010; Montoya, 2010;35 MOVILH, 2010; 2012;36 Observatorio Cubano 
de los Derechos LGBTI; 2012; REDLACTRANS, 2013;37 Red TLGB, 2002). 

Frecuentemente, los cuerpos de las personas trans son torturados, baleados, 
ejecutados, mutilados y, en muchas ocasiones, quemados y abandonados en lugares 
públicos a menudo lejanos.38 Sus vidas son acortadas por la violencia social y la 
inseguridad pública: a nivel mundial, según datos del Observatorio de Asesinatos 
Transgénero del proyecto Transgender Versus Transphobie (TGVU, 2013), las 
víctimas transgénero son especialmente jóvenes: según la actualización de 2013 
de dicho Observatorio, en 2008, 2009, 2011, el 57% de las víctimas transgénero 

33 Organización Trans Reinas de la Noche (OTRAS); Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RED LAC-
TRANS); Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Gay y Lesbianas (IGLHRC); Heartland Alliance for 
Human Needs and Human Rights, Violaciones a los Derechos Humanos de las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales 
y Transgénero (LGBTI) en Guatemala: Informe Sombra, IGLHRC/Red Lactrans: Ciudad de Guatemala, marzo 2012. 
Disponible en: www.iglhrc.org/sites/default/files/567-1.pdf

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

35 C Orlando Montoya Herrera: La impunidad por homofobia y discriminación que sufre la comunidad GLBT en Améri-
ca Latina y Caribe, Fundación Ecuatoriana Equidad: Quito, 2010. Disponible en: http://hivaidsclearinghouse.unesco.
org/search/resources/santiago_impunidad_por_homofobia_-_ecuador.pdf

36 MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y LIBERACIÓN HOMOSEXUAL, X Informe Anual Derechos Humanos de la Diversidad 
Sexual Chilena (Hechos 2011), MOVILH: Santiago, 2012. Disponible en: http://www.movilh.cl/documentacion/infor-
me-ddhh-2011/Informe-ddhh-Movilh-Chile-2011.pdf

37 RED LACTRANS: “La noche es otro país”. Impunidad y violencia hacia las mujeres transgénero defensoras de los 
DDHH en América Latina 2012, Informe. Red Lactrans, 2013. Disponible en: http://redlactrans.org.ar/site/wp-con-
tent/uploads/2013/05/Violencia-e-impunidad-Espa%C3%B1ol.pdf  

38 Centro de Apoyo a las Identidades Trans, Informe de Crímenes de Mujeres Trans en México, Invisibilidad=Impu-
nidad. CAIT: México D.F., Febrero 2013. Disponible en: http://centroapoyoidentidadestrans.blogspot.mx/2013/02/
informe-crimenes-de-mujeres-trans-en.html
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(201 casos) tenían entre 18 y 29 años, 25% pertenecían al grupo de edad siguiente. 
Así pues, el rechazo laboral, la precariedad social, la pobreza, la vulnerabilidad 
social, no sólo conllevan una violencia simbólica duradera, sino que llevan a las 
transgénero a vivir situaciones aún más violentas, exponiéndolas al chantaje, la 
extorsión continua y el abuso policial.

El abuso policial y las detenciones arbitrarias

Todos los informes latinoamericanos reportan un índice altísimo de discriminación 
y violación de los derechos humanos hacia las minorías sexuales a lo largo y ancho 
del continente: los policías, los agentes judiciales, los militares, las fuerzas de 
seguridad nacional y el personal de los centros penitenciarios son, en cada país, 
los principales actores de las agresiones psicológicas y violencias físicas ejercidas 
contra las minorías sexuales, especialmente de las personas transgénero, dada 
su dependencia del espacio público urbano para socializar y ejercer una actividad 
remunerada.

La desconfianza y el rechazo social general hacia las personas transexuales y los 
trabajadores del sexo en general, es aprovechado por los policías para discriminar 
y violentar a las personas transgénero.

Los bajos niveles de denuncia son aprovechados para reproducir la discriminación 
y la agresión en total impunidad. En una encuesta realizada en 2008 entre personas 
LGBTI de diversas ciudades de Venezuela, el 50% de las personas encuestadas 
reportaba haber tenido experiencias negativas con los cuerpos policiales, tales 
como agresión verbal (36%), matraqueo (20%), agresión física (12%) y privación 
de libertad (11%). “La Policía Metropolitana en Caracas sigue apareciendo como 
el cuerpo de seguridad que más comete violaciones, atropellos y abusos contra la 
población LGBTI, en Maracaibo y Mérida los cuerpos de seguridad señalados son 
las policías municipales”, explicaban en su informe los militantes de Amigos contra 
el Sida de Venezuela (ACCSI, 2009). 

En Cuba, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos LGBTI (2012)39 mencionaba 
más de 100 informes de malos tratos policiales a lesbianas, gay, bisexuales y 
personas transgénero, tales como en el caso de Nelson Linares, un joven travesti 
quien fue “objeto de arbitrariedades, insultos, amenazas y abusos físicos por parte 
de agentes de la estación de policías de Dragones, donde por culpa de abusos y 
negligencia por parte de sus carceleros, falleció”; así como las 50 denuncias de unos 
travestis de la capital, por las reiteradas agresiones verbales y físicas y extorsión 

39   Observatorio Cubano de los Derechos LGBTI, La Homosexualidad es una cuestión de derechos, no de pareceres. 
Informe del OBCUD LGBTI sobre la situación de los derechos humanos de las lesbianas, gay, bisexuales y transgé-
neros en Cuba. La Havana, 2012. http://observatorioLGBTI.wordpress.com/

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/eeD4dZ

DR © 2017. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
http://www.cndh.org.mx/



Violaciones y Abusos a los DDHH de Mujeres Transgénero Sentenciadas en Reclusorios

41

por parte de la policía política. Las detenciones arbitrarias son constantes: en el 
mes de Septiembre del año 2009, más de 15 lesbianas y gay fueron detenidos y 
acusados de prostitución y “homosexualidad”. 

Los abusos policiales contra las PMR también son muy comunes en la República 
Mexicana, según pudo documentar Colectivo Sol A.C. en el proceso de Diagnóstico 
Comunitario Participativo en 10 de 44 ciudades de provincia y áreas metropolitanas 
del país, elegidas por el proyecto del Fondo Mundial contra la Malaria, la Tuberculosis 
y el VIH. 

Una de las principales violaciones a los derechos humanos mencionada por las 
participantes es precisamente la extorsión y el chantaje que realizan los policías 
y agentes del Ministerio Público: a menudo los servidores de la ley amenazan a 
los varones bisexuales y gay con “delatar” su orientación o prácticas sexuales 
a sus familias, y en el caso de los y las trabajadoras sexuales, se apoyan en las 
normativas locales en materia de ocupación de los espacios públicos (faltas a la 
moral, escandalo en la vía publica etc.) y bandos policiales para atemorizarlas y 
someterlas a chantajes de todo tipo, e incluso, al hostigamiento sexual y los abusos 
sexuales (Colectivo Sol, 2011b; VV.AA., 2012). 

En el Distrito Federal, el Informe Especial sobre las Violaciones de los Derechos 
Humanos de las personas LGBTI 2006-2007, elaborado por la Comisión de los 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF, 2008)40 a partir de la recopilación 
de denuncias por discriminación de las minorías sexuales y quejas recibidas por 
la propia CDHDF entre 2006 y 2007, constataba que muchas de dichas denuncias y 
quejas se originaban en la actuación discriminatoria de los agentes de los servicios 
de seguridad pública, quienes detienen frecuentemente de forma ilegal y arbitraria 
a personas de las minorías sexuales por su apariencia de género o su orientación 
sexual. 

Además, la mayoría de las redadas y demás operativos policiacos efectuados, así 
como las detenciones arbitrarias y agresiones físicas de éstos en contra de las 
minorías sexuales, se concentraban en los centros de ocio y socialización de las 
minorías sexuales, concentrados en la Zona Rosa, la Alameda Central de la Ciudad 
de México y sus entornos. (CDHDF, 2008). La Recomendación 14/2009 (CDHDF, 2009) 
puso de manifiesto la alta participación de policías, militares y agentes judiciales 
en la explotación sexual y asesinatos de mujeres transgénero41 y transexuales. 
Igualmente, es común que los niños y jóvenes sean abusados sexualmente y 
extorsionados por los propios agentes de la ley.

40 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal: Informe especial sobre violaciones a los derechos humanos 
por orientación o preferencia sexual e identidad o expresión de género en el Distrito Federal 2008, CDHDF: México 
D.F., 2009. Disponible en: http://directorio.cdhdf.org.mx/libros/2008/10/informe_LGBTI.pdf

41 Cisgénero es un término usado en los estudios de género que se utiliza para describir a los individuos que están de 
acuerdo con el género y el sexo con el que nacieron. El prefijo “cis-” en latín significa “de este lado”, antónimo del 
prefijo “trans-”, que significa “del otro lado”
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Tratos Humillantes, Actos de Tortura, 
Desapariciones y Ejecuciones Extrajudiciales

La población LGBTI, junto con la población indígena, forma parte de las minorías 
más vulnerables al maltrato policial y la discriminación social en este país. En 
varias ocasiones desde mediados de los años 90, varios Centros de Derechos 
Humanos (Centro Frayba, 1994; Centro ProDh, 2001) y relatorías de Amnistía 
Internacional (1993; 1994; 2001), de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH, 1998; 2007) y de las Naciones Unidas (1999), recordaron a México 
su deber de cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de detención 
y prisión preventiva, considerando a las personas detenidas por su orientación 
sexual o apariencia de género como presas de consciencia (Amnistía Internacional, 
1994).42 La tortura es uno de los principales problemas subrayados por los mismos 
promotores de los derechos humanos: muy ligada a la corrupción del sistema de 
seguridad pública y justicia, es una de las principales consecuencias de la detención 
arbitraria: en la Recomendación general nº10 sobre la tortura, la CNDH (2005) la 
privación ilegal de la libertad en condiciones arbitrarias estaba muy vinculada 
al ejercicio de la fuerza física para someter y amenazar a las personas, llegando 
hasta provocar la muerte. 

“Entre los métodos de tortura denunciados ante esta Comisión 
Nacional se reconocen, principalmente respecto de la tortura física, 
diversas variantes, entre las cuales se encuentran traumatismos 
causados por golpes dados con las manos, los pies y objetos 
contundentes, así como golpes dados con tablas en los glúteos y en 
los oídos; asfixia o ahogamiento con métodos como aplicación de agua 
simple o la colocación de bolsas de plástico en la cabeza; descargas 
eléctricas en los testículos, el recto, los pies, las piernas y el tórax; 
quemaduras con cigarrillos, fierros calientes y escapes de motor; 
lesiones permanentes como heridas de arma de fuego; violencia 
sexual; suspensión de los pies, los dedos o el cuello, ataduras en los 
pies y exposición a sustancias químicas como la introducción de una 
estopa con gasolina en la boca (…). Los lugares en donde se cometen 
las torturas pueden ser los propios domicilios de las víctimas, los 
medios de transporte en que son trasladadas, las oficinas de las 
corporaciones policiacas, los hoteles, los parajes solitarios e, incluso, 
las denominadas “casas de seguridad”.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Recomendación general No. 10 sobre la tortura, 2005: 5 

42 Revista Del Otro Lado # 7: Gerardo Ortega y la Jose, PRISIONEROS DE CONCIENCIA. Disponible en 
 http://www.colectivosol.org/revistas.html
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Por otra parte, esta descripción de la tortura y de sus efectos sobre el cuerpo 
coincide con las características de muchas víctimas transexuales, travestis y gay 
asesinados en parajes alejados y lugares públicos en la ciudad de México. Los datos 
sobre los responsables de homicidios y crímenes de odio perpetrados en contra de 
dichas personas apuntan igualmente al gran protagonismo de los policías y agentes 
del Ministerio Público en los ataques y las muertes de las personas transexuales y 
trabajadoras sexuales: un tercio de los victimarios cuya identidad es conocida era 
(ex) policía, militar, o agente judicial (Boivin, 2013b). Asimismo, al igual que para los 
feminicidios (VV. AA, 2013), muchos de estos crímenes quedan en la impunidad, a 
causa del prejuicio transfóbico y del sexismo hasta en la muerte, y perpetuándose 
la injusticia.

El prejuicio y la violencia simbólica

En la documentación disponible de los dos casos que se presentan en este estudio, 
se evidencia la existencia de un patrón común de actuación policial en el contexto 
de la detención, el cual se origina en el prejuicio transfóbico. Igualmente, reflejan 
las condiciones de vulnerabilidad padecidas por las personas transexuales y 
travestis, acentuadas en situaciones de reclusión, siendo a menudo abusadas y 
violadas por los propios servidores públicos. Asimismo, se constata que, de forma 
sistemática, la violencia verbal y psicológica –insultos y amenazas– contra las 
personas transgénero antecede, acompaña y sostiene la violencia física. Ésta 
es utilizada por los agentes policiales y judiciales para obtener declaraciones de 
las detenidas, intimidarlas, obligarlas a confesar, pero también para sancionarlas 
y castigarlas por lo que para ellos constituye un delito: la no-coincidencia de la 
apariencia de género de la víctima con el sistema binario mayoritario por una parte, 
y su atracción, orientación o gustos sexuales por personas del mismo sexo, por 
otra.

Los insultos y el lenguaje agresivo y prejuicioso son señales del motivo que lleva 
a arrestar y a agredir a las travestis y transexuales. Representan un signo de 
la homofobia y transfobia de los agentes públicos, y subrayan la sujeción de la 
actuación pública de los policías y demás agentes de la ley a intereses personales 
y valores no profesionales. El insulto, pues, se origina en el miedo, la intolerancia 
y el desprecio hacia las formas minoritarias de vivir y expresar la sexualidad y 
el género; en la falta de conocimiento y la no aceptación de la diversidad sexo-
genérica humana. Es decir, el insulto no es sino la expresión del prejuicio y del 
desprecio que sienten los policías, guardias y agentes del Ministerio Público hacia 
las expresiones minoritarias del sexo, de la sexualidad y del género. 
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Ahora bien, este mismo prejuicio hacia las minorías sexuales, acentuado hacia las 
personas transexuales, transgénero y travestis por su apariencia, es a su vez un pre-
juicio: los agentes de la policía local tomaron la decisión de detenerlas, asumiendo 
que por su apariencia o identidad de género, tenían que ser las victimarias. De 
antemano y a-priori, aunque no tengan ninguna prueba de su culpabilidad, las 
autoridades y empleados de servicios de justicia juzgan y sancionan a las mujeres 
transexuales y travestis. Y no sólo las enjuician, sino que ejercen su propia “ley” y 
hacen su propia “justicia”, entendida como sanción por su orientación o identidad 
sexo-genérica. La violencia verbal viene acompañada de la agresión física o de su 
amenaza: los policías y los custodios aprovechan la situación de vulnerabilidad 
de las personas transexuales para hacer un uso desproporcionado e ilegal de su 
fuerza física en contra de las mujeres trans. Tanto las amenazas como los golpes 
constituyen herramientas de silenciamiento, formas de chantaje a largo plazo, 
extensión de su dominio sobre ellas. 

“Duré como una hora y media. Me iban diciendo “pinche joto”, o qué 
“malagradecido”, qué “hijo de puta”, qué… ya, lo típico de las personas 
que, cuando te agarran, te dicen hasta lo peor. Que me iba a arrepentir, 
que lo iba a pagar mi familia”. 

Ser Gay Aguascalientes: entrevista con Liz

Los policías, guardias y agentes judiciales que torturan a las personas 
transgénero pretenden hacer callar a la víctima para protegerse del delito que 
están cometiendo. A su vez, la violencia física es un potente vector de poder, ya 
que sirve para internalizar la violencia simbólica, es decir, doblegar, chantajear y 
someter. La tortura ejercida por los policías y el resto del personal de los servicios 
de seguridad pública se halla enraizada en sus modos de actuación: entre 1990 y 
2004, se recibieron en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2,166 quejas 
por tortura, cuyo análisis revela la existencia de formas repetitivas de actuación 
policial en el contexto de la detención:

“Una vez analizadas y valoradas las evidencias que obran en los 
expedientes de queja tramitados ante esta Comisión Nacional, se 
puede observar que el modus operandi de los servidores públicos 
señalados como responsables de tortura, en general, sigue el mismo 
patrón: la detención suele derivar de una supuesta denuncia anónima 
de aparentes actos de flagrancia en la comisión de un delito; los 
lugares en los cuales se cometen las torturas y los métodos que 
usan para torturar, y la participación de personas que, sin contar 
con la calidad de servidores públicos, participan en los operativos, 
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bajo la anuencia o tolerancia de éstos, y que, en algunos casos, son 
los responsables directos de la tortura. El mayor número de casos 
de tortura se presenta durante la detención y mientras la persona 
se halla bajo la custodia de la autoridad que la realizó, además de 
que las víctimas son detenidas por servidores públicos que en la 
gran mayoría de los casos no se identifican, o bien, tratan de no dejar 
evidencia alguna de su participación, lo cual facilita la impunidad, al 
no existir evidencia o dato que permita identificarlos plenamente. 

Finalmente, esta Comisión Nacional ha observado que los actos de 
tortura se cometen con muy diversas finalidades: en la investigación 
de delitos; para incriminar, como medio intimidatorio; como castigo 
personal; como medida preventiva; como pena o con cualquier otro 
fin, además de la incomunicación, así como la limitación en el ejercicio 
de los derechos de defensa que le corresponden al detenido”. 

CNDH, Recomendación general nº10 sobre la tortura, 2005: 5

Las condiciones de reclusión en México
Los dos relatos analizados ponen de manifiesto las condiciones inhumanas e 
intolerables de reclusión en las que vivieron las mujeres trans tanto en el CERESO 
de Aguascalientes como en el CERESO de Puebla. A la violencia que caracteriza 
el clima carcelario en México se suma la falta de reconocimiento de algunas 
necesidades básicas de las mujeres trans en términos de salud y de seguridad 
personal. La desatención de la salud y la desprotección frente a las agresiones por 
parte de los demás reclusos, así como los abusos de autoridad y las violaciones que 
comete el propio personal penitenciario, marcan de forma especial las experiencias 
de la reclusión de Karina y Liz.

Las condiciones inhumanas de reclusión en los centros penitenciarios del país 
han sido evidenciadas en todos los informes de derechos humanos de la ONU y de 
organizaciones internacionales tales como Amnistía Internacional, aumentando el 
número de recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos locales en 
los últimos años. Pese a una mejora en la infraestructura (construcción y ampliación 
de varias penitenciarias), la situación se ha agravado en algunos centros debido en 
parte al endurecimiento de las penas. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) ya apuntaba en 1998 las graves violaciones de los derechos 
humanos cometidas en los centros de readaptación social y reclusorios del país. En 
2002, la CNDH (2003) presentó un Informe especial sobre la situación a los derechos 
humanos en los centros penitenciarios del Distrito Federal, cuya degradación física 
y sobrepoblación eran insuperables. El Informe se refería a prácticas de corrupción 
entre el personal de los distintos centros penitenciarios de la capital, así como 
lesiones al derecho a la salud, a la protección de la seguridad personal, así como al 
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acceso a la justicia. Las múltiples recomendaciones e informes de la CDHDF (2005; 
2006; 2012), así como los últimos reportes sobre la situación de las personas 
privadas de su libertad en el país (CNDH, 2002), destacan diversos problemas 
relacionados con la procuración de justicia y las condiciones de internamiento. De 
dichos informes destacan: 

• Limitación de recursos materiales y humanos y la excesiva carga de 
trabajo de la Defensoría de Oficio del Distrito Federal, lo cual impide que los 
abogados de oficio operen adecuadamente como defensores de personas que 
carecen de recursos económicos. Estos se hallan indefensos frente al agente 
acusador del Ministerio Público de los Juzgados Penales. 

• Lentitud del proceso penal: en promedio, el tiempo excede el establecido 
en el artículo 20, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.43 “Esto crea una afectación muy grave para una persona inocente 
que fue privada de su libertad mientras era procesada tanto por el tiempo que 
se le hizo perder como por la afectación a su proyecto de vida”, explican los au-
tores del informe de la CNDH (2002). 

• Abuso de la prisión preventiva: en los reclusorios y centros de readapta-
ción social del Distrito Federal, el 39% de los internos (19,178) todavía no se en-
contraban procesados. En los reclusorios preventivos varoniles Norte, Oriente, 
Sur y el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla conti-
nuaban conviviendo las y los internos procesados con aquellos ya sentenciados.

• Protección de la salud de la población reclusa. El Informe evidenciaba 
que “La Secretaría de Salud del Distrito Federal no presta sus servicios con-
forme a los artículos 51, párrafo primero, de la Ley de Salud del Distrito Fe-
deral, y 131, párrafo primero, del Reglamento de los Centros de Reclusión del 
Distrito Federal” (CDHDF, 2005: 138). Asimismo, en términos de prevención 
del VIH y demás epidemias o enfermedades contagiosas, “la SSDF y la DGPRS 
no están cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Salud para el Distrito 
Federal y del Reglamento de los Centros de Reclusión del Distrito Federal” 
(CDHDF, 2005: 139). 

• Graves y recurrentes problemas de custodia y seguridad: el mayor número 
de menciones de derechos humanos violados en los reclusorios preventivos y 
centros penitenciarios se refiere a agresiones y amenazas entre internos, en oca-
siones con la participación directa del personal (CDHDF, 2005: 8).

Por otra parte, existen varias recomendaciones de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Puebla referente a malos tratos por custodios hacia la 

43 En 2008 se modifico la Consitución por el cambio en materia de sistema penal acusatorio oral adversarial y la 
disposición aquí expresada ahora está descrita en el mismo artículo pero en el Inciso B fracción I.
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población reclusa de los CERESOS. Igualmente, encontramos varias relatorías 
acerca de las numerosas violaciones de derechos humanos en los Centros de 
Readaptación Social (ahora Reinserción social) del Estado de Aguascalientes. Los 
últimos informes sobre la situación de la justicia penal en el país presentados 
por organizaciones de la sociedad civil (VVV.AA, 2013) delatan ante la Comisión 
de Derechos Humanos de la ONU la persistencia de problemas estructurales que 
afectan de forma dramática las condiciones de vida de las y los reclusos. 

En la Ciudad de México, en donde se concentran los penitenciarios más 
sobrepoblados, entre el informe sobre la situación de las personas privadas de su 
libertad en la capital emitido por la CDHDF en 2005 y la actualidad, se registraron 
numerosas recomendaciones que reflejan las condenables condiciones de 
reclusión. Entre otras, podemos citar la Recomendación 1/2007, acerca de la 
discriminación por preferencia sexual para la visita íntima, emitida el 8 de febrero 
de 2007; la Recomendación 4/2007, sobre casos de violaciones al derecho a la 
seguridad e integridad personal, la Recomendación 1/2012, sobre casos de tortura 
por parte del personal de Seguridad y Custodia en el Centro de Readaptación 
Social Varonil (CERESOVA), entre otras violaciones cometidas contra reclusos 
en huelga de hambre, quienes protestaban para exigir una mejor alimentación 
y el aumento de visitas. El año 2008 viene marcado por violaciones sexuales 
en Santa Martha Acatitla, la negligencia médica y la negación del derecho a la 
salud en otros centros capitalinos. En 2009, se emitieron las Recomendaciones 
17/2009 y 19/2009, de julio y septiembre, que atestiguan del enraizamiento de los 
métodos de tortura en los Centros de Reclusión. En 2010, se reveló la existencia 
de redes de trata de personas internas en el sistema penitenciario, dando lugar 
a la Recomendación 1/2010, por los tratos crueles padecidos por internos, que 
habían causado la muerte de uno de ellos. El preámbulo de la nueva Ley Federal 
del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones, reconocía la gravedad de 
la situación: “En general, la información disponible sobre las violaciones de 
los derechos humanos de las personas internadas apunta hacia una completa 
inadecuación del sistema carcelario con sus objetivos, esto es, la reinserción 
y rehabilitación social de las personas recluidas. La situación se agrava en el 
caso de mujeres transexuales y travestis, como veremos a continuación”.

En el informe sobre el derecho a la salud y sus violaciones en las cárceles capitalinas, 
con datos de 2010-2011, la CDHDF (2012) sigue registrando con precisión el impacto 
de los abusos cotidianos sufridos por los presos sobre su salud, sobre todo entre 
poblaciones que sufren enfermedades crónicas y mentales. La sobrepoblación 
y el hacinamiento impiden, en algunos centros, la separación entre personas 
procesadas y sentenciadas, así como el mantenimiento del orden. Las mujeres, 
los gay, las travestis y transexuales, las personas VIH-positivas representan las 
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poblaciones más vulneradas y discriminadas en las cárceles. La limitación de las 
visitas íntimas, los abusos sexuales, las agresiones verbales, pueblan el cotidiano 
penitenciario de las trans, travestis, varones homo/bisexuales y lesbianas más 
asumidos, mientras el silencio dirige la vida del resto de las minorías sexuales.

“Las prisiones mexicanas se caracterizan por un nivel crítico de 
sobrepoblación (28.32%). Del 2008 al 2012 la población aumentó de 
219,754 a 239,941 internos con una capacidad real de las prisiones 

para 189,943 personas. Esta situación ha agravado algunos problemas como 
el hacinamiento, las condiciones precarias al interior y la falta de control 
de los funcionarios; condiciones asociadas con el autogobierno, la violencia 
carcelaria y el abuso en manos de las fuerzas de seguridad. El 60% de las 
prisiones tienen autogobierno lo cual ha generado un incremento en los 
incidentes violentos: entre 2010 y 2011 se registraron más de 3,000 motines, 
922 riñas y 316 decesos, incidentes que ponen en riesgo la vida y seguridad 
de las personas privadas de libertad bajo la responsabilidad del Estado. Las 
quejas contra el Sistema Penitenciario Federal interpuestas ante la CNDH de 
2009 a 2011 se incrementaron de 473 a 928, siendo las más frecuentes las 
relacionadas con la atención médica deficiente, irregularidades al otorgar 
libertades anticipadas, condicionamiento de visitas y traslados arbitrarios. No 
obstante, existen inconsistencias entre el número de quejas reportadas por 
los estados y la situación real, ya que los internos consideran que no pueden 
recurrir a estos organismos porque es perjudicial para quienes denuncian, lo 
que confirma la falta de autonomía en sus funciones”. 
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