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Victor Madrigal-Borloz*1

El año 2020 ha creado condiciones comparables a un lente de au-
mento sobre la exclusión social y el daño cotidiano sobre las vidas de 
las personas y poblaciones negras del continente americano, resultan-
tes de discriminación y violencia hondamente enraizadas en nuestras 
sociedades. La confluencia de la pandemia del COVID-19 y la explosión 
del movimiento social del Black Lives Matter (BLM) han creado hondas 
fracturas en apariencias de normalidad construidas por décadas, y a 
través de ellas se han revelado la condena de las personas negras a la 
pobreza a través de exclusión de los sectores de educación, vivienda, 
empleo y salud; el prejuicio que contamina todos los niveles de la ac-
ción de la justicia en su relación con ellas – particularmente la acción 
policial y la justicia penal; y las disparidades de trato con base en la raza 
en todos los momentos de la vida cotidiana, todos estos factores que 
alimentan ciclos viciosos de estigma y prejuicio.

La discusión del BLM se centra en los alcances de la discriminación 
y la violencia. Sin embargo, sin duda alguna su corolario será la cons-
tatación de la deuda que la sociedad globalizada de hoy tiene con las 
personas, comunidades y poblaciones negras de nuestro hemisferio. 
Estados Unidos, Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, Centroamérica – 
todas naciones o regiones con poblaciones afrodescendientes históri-
camente destinadas a la inexistencia estadística, excluidas de espacios 
de poder y condenadas por fórmula a la cárcel.

En esta narrativa tienen un lugar particular las personas cuyas expe-
riencias de vida transcurren en la intersección de la negritud y la diversi-
dad sexual y de género. Los muchos dilemas de las existencias lesbia-

* Experto Independiente de la Organización de las Naciones Unidas sobre la pro-
tección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e 
identidad de género e Investigador Sénior de la cátedra Eleanor Roosevelt en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard.
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nas, gays, bisexuales, trans y genero-diversas negras parecerían tener 
en común la multiplicación de factores de discriminación, y tener como 
constante la exposición a niveles de violencia que deberían, en buena 
teoría, ofender la conciencia social. En mi experiencia, son ellas parte 
de las más invisibles, las más olvidadas y las más empujadas atrás, 
como resultado de procesos que van mucho más allá de la negligencia 
y revelan una intencionalidad social.

Es en ese contexto que este estudio del Instituto Internacional de Raza, 
Igualdad y Derechos Humanos viene a hacer un valioso aporte a la discusión 
sobre la racialización de la conversación sobre la violencia y la discriminación 
basadas en la orientación sexual y la identidad de género en Brasil. Es un 
estudio al cual doy la bienvenida en forma entusiasta, a la luz de las decenas 
de conversaciones que sostuve en enero de 2020 cuando visité Brasil y 
constaté la importancia de esta temática y la urgencia de esta veta de trabajo, 
ambas indispensables para dar visibilidad a las realidades de las negritudes 
brasileñas, afectadas desproporcionadamente por exclusión y violencia.

El estudio revela también los dilemas del activismo LGBTI en Brasil 
(comunes en muchos otros contextos) y tensiones y compresiones que 
determinan su camino: las internas a los movimientos, y las externas, in-
cluyendo las relacionadas con la texturizada realidad social y política de 
un Brasil que existe en los profundos contrastes entre lo urbano y rural, 
lo laico y lo religioso, lo estadual y lo federal – y además, ahora, abatido 
por la pandemia, y desde siempre por desigualdades socio-económicas 
que se encuentran entre las más pronunciadas en el mundo.

Este informe – moldeado con las voces de las defensoras de de-
rechos humanos y de las activistas de las comunidades y poblaciones 
LGBT negras – es una fundamental contribución esta veta de trabajo. 
Es una conversación cuyos resultados están pendientes por demasiado 
tiempo; de su progreso depende la experiencia de libertad e igualdad de 
demasiadas vidas y esto nos debe obligar a llevarla adelante con una 
particular noción de urgencia.

Washington D.C.
1 de agosto de 2020



¿De qué color es lo invisible?

                                                                                         9                                                                                                                           9

Orientación sexual: se define como la capacidad de cada per-
sona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por alguien, 
así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales 
con esa(s) persona(s).

Mujer lesbiana: Mujer que se siente emocional, sexual y román-
ticamente atraída por otras mujeres.

Hombre gay: Hombre que se siente emocional, sexual y román-
ticamente atraído por otros hombres.

Transmasculinos: Personas que fueron identificadas como per-
tenecientes al género femenino al nacer, pero que se reconocen 
como pertenecientes al espectro del género masculino y tienen 
expresión de género masculina.  No reivindican la categoría hom-
bre de acuerdo con la construcción de la sociedad.

Identidad de género: Es la experiencia del género, conforme 
cada persona siente profundamente que puede o no corresponder 
al género atribuido en su nacimiento y que puede o no involucrar 
la modificación del cuerpo por medios médicos, quirúrgicos, hor-
monales o de otro tipo.

Expresión de género: Se refiere a la manifestación externa del 
género de una persona. Es visible y puede ser una fuente de iden-
tificación, especialmente cuando, a través de características como 
la vestimenta, los manierismos y las modificaciones corporales, se 
transgreden las expectativas tradicionales de expresión de género. 

Travestis: Personas que fueron identificadas como pertenecientes 
al género masculino al nacer, pero que se reconocen como perte-

Terminología utilizada 
en el trabajo
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necientes al género femenino y tienen expresión de género feme-
nina, aunque no se reconozcan como mujeres de acuerdo con 
la construcción de nuestra sociedad sobre lo que es ser mujer1.

Mujeres transexuales: Personas que fueron identificadas como 
pertenecientes al género masculino al nacer, pero que se reco-
nocen como pertenecientes al género femenino y se reivindican 
como mujeres.

Hombre trans: Personas que fueron identificadas como perte-
necientes al género femenino al nacer, pero que se reconocen 
como pertenecientes al género masculino y se reivindican como 
hombres.

Mujer u hombre bisexual: Persona que se siente emocional, 
sexual y románticamente atraída por hombres y mujeres.

Personas intersexo: Personas que nacen con variaciones en las 
características sexuales físicas, incluso genéticas, hormonales o 
anatómicas atípicas al patrón corporal establecido para hombres 
y mujeres.

Persona cis (cisgénero): Persona cuya identidad de género cor-
responde a la designada al nacer

1  La definición de la identidad travesti, así como la definición de las otras iden-
tidades trans aquí presentes, fueron extraídas del dossier de asesinatos contra 
travestis y transexuales de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales 
(ANTRA, en alianza con el Instituto Brasileño de Educación Trans (IBTE). Aso-
ciación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA); Instituto Brasileño de 
Educación Trans (IBTE). Orgs. Bruna Benevides; Sayonara Naider Bonfim. Dos-
sier Asesinatos y violencia contra travestis y transexuales en Brasil en 2019. São 
Paulo: ANTRA; IBTE, 2020, página 69. Disponible en: Associação Nacional de 
Travestis e Transexuais (ANTRA); Instituto Brasileiro Trans de Educação (IBTE). 
Orgs. Bruna Benevides; Sayonara Naider Bonfim. Dossiê assassinatos contra 
travestis brasileiras e violência e transexuais em 2019. São Paulo: ANTRA; IBTE, 
2020, p. 69. Disponible en: https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dos-
sic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf

https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf
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Sobre raza:

Personas pretas: Personas Afrodescendientes con un tono de 
piel más oscuro.      
 
Personas pardas: Personas Afrodescendientes con un tono de 
piel más claro. Ambas categorías admiten diversas tonalidades 
dentro de la Afrodescendencia.     
 
Comunidades Quilombolas: Grupos étnico-raciales descendien-
tes de pueblos esclavizados que también tienen relaciones territo-
riales específicas y relacionadas con la resistencia a la opresión 
histórica que sufren.
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 i.   El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Dere-
chos Humanos (Raza e Igualdad), con el apoyo de orga-
nizaciones locales aliadas, realizó una investigación sobre 
la situación de los derechos humanos de las personas 
Afro-LGBTI en Brasil, a fin de brindar más visibilidad a 
esta población, la cual incluyó una fase de recopilación 
de datos y el posterior análisis de estos. 

 ii.   Se constató una falla por parte del Estado brasileño 
en la falta de recopilación de datos específicos sobre la 
población Afro-LGBTI del país. Tal constatación da vía a 
que el Estado no se comprometa con los derechos de esta 
población, lo que agrava las desventajas que experimenta 
esta comunidad e intensifica las jerarquías sociorraciales.

 iii.    También se comprobó que las personas Afro-LGBTI en 
Brasil luchan por el derecho más básico: el derecho a la 
vida. Es evidente que la raza constituye una categoría 
que da pie a múltiples violaciones de derechos huma-
nos, expresadas a través de una distribución desigual de 
derechos. 

 iv.    Existe un patrón de violaciones sistemáticas que excluye 
a las personas Afro-LGBTI del acceso a la educación, 
a la salud y al mercado formal de trabajo. Además, la 
intensa violencia policial en el país evidencia que, para 
esta población, el Estado no actúa como el garantizador 
de los derechos, sino como el principal responsable de 
la violencia.

Resumen ejecutivo
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 v.    Es urgente racializar las discusiones sobre las perso-
nas LGBTI. Las discusiones sobre racismo y personas 
Afrodescendientes no se pueden ver como un problema 
exclusivo del movimiento negro, así como las discusio-
nes sobre orientación sexual e identidad de género no 
se pueden atribuir a una pauta exclusiva del movimiento 
LGBTI. Adoptar estas posturas invisibiliza a la población 
Afro-LGBTI y perpetúa una red de privilegios para algunos 
y de desventajas para otros.
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1   El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos 
Humanos en Brasil

1.  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Dere-
chos Humanos (Raza e Igualdad) es una organización no 
gubernamental internacional de defensa y protección de los 
derechos humanos. A través de contrapartes y activistas 
locales en América Latina, tiene el objetivo de promover y 
proteger los derechos humanos de las poblaciones margi-
nadas, ya sea por su origen nacional o étnico, orientación 
sexual o identidad de género. 

2.  El propósito de Raza e Igualdad es fortalecer a las organi-
zaciones de base para que se transformen en actores políti-
cos con una capacidad creciente de ejercer presión y lograr 
cambios estructurales en los países donde se encuentran. 
Entre sus acciones están: 

a) desarrollo de habilidades para documentar, denunciar y 
abordar abusos de derechos humanos y violaciones contra 
grupos históricamente marginados, como las personas 
Afrodescendientes, las mujeres, los miembros de la comu-
nidad de lesbianas, gais, bisexuales, travestis, transexu-
ales e intersexo (LGBTI) o cualquier persona que, por su 
orientación sexual e identidad de género, esté sometida 
a procesos discriminatorios; 

b) ampliación del acceso a la justicia para estos grupos histó-
ricamente marginados a través de mecanismos existentes 
a nivel internacional, regional y local de derechos humanos 
y/o sistemas judiciales; 

Introducción
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c) promoción de la reivindicación de protecciones legales a 
nivel internacional, regional y local mediante diferentes 
instrumentos; 

d) intercambio de experiencias Sur-Sur que permitan a las 
contrapartes locales aprender formas de documentar y 
combatir la discriminación, defender causas y buscar refor-
mas políticas, económicas y judiciales.

3.  Raza e Igualdad observa con atención la grave situación 
que viven las personas Afro-LGBTI en Brasil, con especial 
preocupación por las personas transexuales y travestis. Por 
este motivo, ha fortalecido su presencia en el país y ha bus-
cado profundizar relaciones con diferentes organizaciones 
Afro-LGBTI brasileñas.

4.  En 2019, entre el 15 y el 16 de agosto, Raza e Igualdad 
participó en la organización, con otras instituciones bra-
sileñas, del Foro Sankofa2, un espacio de intercambio y 
diálogo sobre la lucha y la defensa de la justicia racial y de 
género. Su objetivo fue provocar el diálogo entre la Defen-
soría Pública de Brasil y activistas, académicas, defensoras 
de derechos humanos, comunidades quilombolas3, mujeres 
Afrodescendientes de favela, travestis y personas transexu-

2  “Sankofa” es una palabra africana que simboliza a un pájaro de dos cabezas. 
Entre otras cosas, significa “volver al pasado para resignificar el presente”. La 
realización del evento estuvo a cargo de las siguientes organizaciones/institu-
ciones: Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), Centro por la 
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Criola, Defensoría Pública del Estado 
de Río de Janeiro (DPERJ), Fórum Estadual de Mulheres Negras, Fórum Justiça, 
Instituto Transformar Shélida Ayana, Núcleo de derechos humanos de la Pontificia 
Universidad Católica de Río de Janeiro (NDH -PUC-Rio) y Raza e Igualdad.
3  Según la Coordinación Nacional de Articulación de Comunidades Negras Rurales 
Quilombolas (CONAQ), “la palabra quilombo proviene de la lengua africana Quim-
bunco, que significa: sociedad formada por jóvenes guerreros que pertenecían 
a etnias desarraigadas de sus comunidades”. Contemporáneamente, el término 
quilombola se utiliza para referirse a grupos étnico-raciales descendientes de 
pueblos esclavizados que también tienen una “trayectoria histórica propia, dotados 
de relaciones territoriales específicas, con la presunción de ascendencia negra 
relacionada con la resistencia a la opresión histórica sufrida”. Su caracterización 
debe darse “según criterios de autoatribución atestiguado por las propias comu-
nidades, así como también adoptado por la Convención de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales”. Disponible en: http://conaq.org.br/quem-somos/
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ales, que expusieron en voz alta la situación actual de sus 
derechos humanos ante la ola de violencia que vive el país.

5.  Para este evento, invitamos a la Comisionada Margarette 
May Macaulay, Relatora de Derechos de las Mujeres y de 
los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discrimi-
nación Racial de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), quien se refirió a la deuda histórica que el 
Estado brasileño tiene con las personas Afrodescendientes, 
en un país en el que las jerarquías sociorraciales impiden 
el acceso y el pleno gozo de los derechos de las comunida-
des Afrodescendientes. Asimismo, reforzó el deber de los 
Estados de proteger a las personas, independientemente 
de sus condiciones.

6.  Luego, entre el 20 y el 25 de enero de 2020, Raza e 
Igualdad organizó una visita académica con el Experto 
Independiente de la ONU sobre protección contra la violen-
cia y la discriminación por motivos de orientación sexual e 
identidad de género (Experto Independiente en SOGI, por 
su sigla en inglés4), Víctor Madrigal. Este evento reunió a 
cerca de 40 organizaciones LGBTI locales, incluidos más 
de 100 activistas, de tres ciudades diferentes: Brasilia (DF), 
Salvador (BA) y Río de Janeiro (RJ).

7.  En las reuniones con las organizaciones de la sociedad 
civil en Brasilia, los activistas expresaron sus preocupacio-
nes por la población LGBTI y destacaron las dificultades 
enfrentadas debido a la invisibilidad de las personas LGBTI 
bajo el actual gobierno y la falta de debate sobre este tema 
en los espacios federales. Las activistas lesbianas también 
resaltaron temas específicos como violencia familiar y los 
casos de violación correctiva practicada comúnmente en 
todo Brasil, así como el aumento de la violencia contra las 
mujeres Afrodescendientes.

8.  En Salvador, además de diversas reuniones con activistas 
Afrodescendientes del movimiento LGBTI, Raza e Igual-
dad organizó el conversatorio “Resistências Afro-LGBTI: 

4  Orientación Sexual e Identidad de Género, por su sigla en inglés.
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perspectivas interseccionais para a luta por direitos huma-
nos” (Resistencias Afro-LGBTI: perspectivas interseccio-
nales para la lucha por los derechos humanos) con el 
objetivo de escuchar a los activistas sobre las realidades 
enfrentadas en la ciudad5.  

9.  La visita terminó en Río de Janeiro con el evento “Visi-
bilidade em tempos de ódio: desafios para a inclusão de 
pessoas trans na agenda multilateral de direitos humanos” 
(Visibilidad en tiempos de odio: desafíos para la inclusión 
de personas trans en la agenda multilateral de derechos 
humanos) el día 29 de enero, contemplando la agenda del 
mes de la visibilidad trans. 

10.  En su visita, Víctor Madrigal, además de presentar su 
mandato como un medio estratégico para hacer denuncias, 
hizo importantes declaraciones sobre la protección de los 
derechos de las personas Afro-LGBTI en Brasil y afirmó 
que el Estado debe reconocer y proteger los derechos de 
su pueblo, sin excepciones. 

11.  Raza e Igualdad está comprometido a brindarle respaldo 
a las organizaciones sociales de Brasil en términos de la 
documentación, la denuncia y la visibilidad nacional e inter-
nacional de las violaciones de derechos humanos que ocur-
ren en el país. Además, enfatiza la importancia de viabilizar 
el contacto entre las organizaciones de la sociedad civil y los 
cargos más altos para la protección de derechos humanos 
en los Sistemas Interamericano y Universal. 

12.  En este sentido se pensaron los eventos y las visitas 
realizadas, sintetizadas en este informe sobre la situación 
de derechos humanos de la población Afro-LGBTI en Bra-
sil. La intención no es agotar el tema ni realizar un estudio 
enciclopédico sobre el marco de derechos humanos de esta 

5  Rede de Observatórios da Segurança. “A cor da violência na Bahia - Uma análise 
dos homicídios e violência sexual na última década” (2020). Disponible en: obser-
vatorioseguranca.com.br/wp-content/uploads/2020/03/A-cor-da-violência-na-Bahia-
-Uma-análise-dos-homicídios-e-violência-sexual-na-última-década-FINAL.pdf  
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población, sino proporcionar elementos indicativos significa-
tivos de la grave situación que experimenta esta comunidad. 
El fin es servir como instrumento para que las organizacio-
nes y cualquier persona interesada puedan hacer incidencia 
ante el Estado brasileño para que este cumpla su deber de 
promover la protección de estos grupos.

2   Objetivo del informe sobre la situación de derechos huma-
nos de la población Afro-LGBTI en Brasil

13.  El presente informe tiene como fin presentar una lectura 
racializada sobre la cuestión LGBTI en Brasil, a partir de 
una lectura interseccional de algunas de las violaciones de 
derechos humanos cometidas contra esta población.

14.  La utilización de la interseccionalidad6 como lente de aná-
lisis permite comprender cómo la interrelación entre raza, 
género, orientación sexual, identidad de género, clase, capa-
cidad y otros ejes de dominación son elementos estructu-
rales, tanto de relaciones intersubjetivas como de relaciones 
institucionales: conforman las experiencias de las personas 
a través de los ejes más variados posibles y estructuran al 
Estado, sus instituciones públicas y toda la sociedad. 

15.  Metodológicamente, se optó por utilizar como fuentes de 
investigación reuniones con organizaciones sociales, gru-
pos focales, informes y eventos producidos por la sociedad 
civil, artículos, tesis de maestría y de doctorado, así como 
otros trabajos académicos, informes gubernamentales y del 

6  El concepto de interseccionalidad fue utilizado en el medio académico por pri-
mera vez por la profesora afroestadounidense Kimberlé Crenshaw. Al examinar 
jurídicamente la cuestión de las mujeres afroestadounidenses, Crenshaw propo-
ne la interseccionalidad como una herramienta analítica para enmarcar las diver-
sas interacciones entre raza y género en el contexto de la violencia contra las 
mujeres afroestadounidenses. Defiende que la investigación sobre estas muje-
res debe pautarse por la consideración de que no se ven afectadas por el género 
y la raza de forma aislada, sino la discriminación ocurre de manera mezclada o 
compuesta, por la combinación de ambas. CRENSHAW, Kimberlé. Mapping the 
Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. 
Stanford Law Review, Stanford, v. 43, n. 6, p. 1241-1299, jul. 1991. Disponible 
en: http://funnel.sfsu.edu/students/luyilin/Lu_Yilin/other/wgs/Crenshaw1991_inter-
sectionality.pdf   

http://funnel.sfsu.edu/students/luyilin/Lu_Yilin/other/wgs/Crenshaw1991_intersectionality.pdf
http://funnel.sfsu.edu/students/luyilin/Lu_Yilin/other/wgs/Crenshaw1991_intersectionality.pdf
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sistema interamericano (en particular, la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos) y el sistema universal (Orga-
nización de las Naciones Unidas, mediante sus mandatos 
temáticos sobre los procedimientos especiales del Consejo 
de Derechos Humanos). 

16.  Las reuniones con la sociedad civil se realizaron en las 
ciudades de Brasilia (DF), Río de Janeiro (RJ) y Salvador 
(BA). En Brasilia, las reuniones tuvieron como intermediarios 
a la Rede Nacional de Negras e Negros LGBT (Rede Afro 
LGBT). Los grupos focales se realizaron en las ciudades de 
Salvador y Río de Janeiro. En Río de Janeiro, la coordina-
ción estuvo a cargo del Instituto Transformar Shélida Ayana 
(Instituto Transformar). En Salvador, la intermediación de 
los encuentros le correspondió a la Associação Nacional de 
Travestis e Transexuais (ANTRA). Además, Raza e Igual-
dad también estuvo presente en un encuentro nacional de 
ANTRA, realizado entre el 28 y el 31 de octubre de 2019, 
en la ciudad de Tapes (RS), a 108 km de la capital Porto 
Alegre.

17.  Asimismo, como parte de la metodología, se optó por 
valorar los saberes producidos por aquellos y aquellas cuyas 
voces son histórica y sistemáticamente silenciadas, priori-
zando siempre que fue posible, trabajos, declaraciones y 
posturas de personas trans y demás LGBI, Afrodescendien-
tes y mujeres. 

18.  De la misma forma, se prefirió no corroborar la lógica 
que jerarquiza los conocimientos y limita las contribuciones 
de estos grupos a meros “testimonios de experiencias”. De 
esta forma, el presente trabajo tiene el objetivo de promover 
un diálogo horizontal y complementario entre los saberes 
producidos tanto por activistas como por investigadores/as, 
profesores/as y cualquier profesional con gran formación téc-
nica. La intención es alejarnos de una postura muy criticada 
por las organizaciones brasileñas en las que se expresa lo 
“que ellos quieren decir de nosotros sin nosotros”.

19.  En este documento también se propone presentar un 
panorama de diversos aspectos del marco de derechos 



¿De qué color es lo invisible?

                                                                                         19                                                                                                                           20

humanos de las personas LGBTI en Brasil, entrelazada con 
las cuestiones raciales. En este aspecto, la raza actúa como 
un lente que permite ver cómo las tensiones raciales en la 
sociedad brasileña producen relaciones jerarquizadoras que 
afectan y crean desventajas para las personas Afro-LGBTI 
y, en especial las personas trans.

1.1  La escasez de datos sobre la población LGBTI

20.  De inmediato, es importante mencionar que el intento de 
racializar la temática LGBTI enfrenta un problema inicial 
grave: la ausencia de datos recopilados por el Estado sobre 
esta población. Como veremos, las principales recopiladoras 
de datos sobre la población LGBTI son las organizaciones 
de la sociedad civil y debe reconocerse el mérito de realizar 
un trabajo que el Estado no hace.

21.  En 2019, el Experto Independiente en SOGI de la ONU 
resaltó que la producción de datos sobre características 
demográficas, económicas, sociales, culturales, índices de 
alfabetización, de empleo, modalidades de votación, número 
de casos notificados de violencia, entre otros marcadores, 
son esenciales para que los Estados cumplan con su deber 
de proteger los derechos humanos de la población LGBTI. 
Además, subrayó que estos datos se deben utilizar para 
elaborar políticas públicas y medidas legislativas7.

22.  Para el Experto, la falta de datos sobre las personas 
LGBTI vuelve esta comunidad invisible para los formula-
dores de políticas y contribuye con un escenario en el que, 
por un lado, se adoptan medidas irracionales y, por el otro, 
se niegan los problemas que conciernen a las vidas de las 
personas LGBTI. De este modo: a) se legitima la represión 

7  ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Experto Independiente so-
bre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación 
sexual o identidad de género. Recopilación y gestión de datos como medio para 
fomentar la sensibilización acerca de la violencia y la discriminación por motivos 
de orientación sexual o identidad de género, A/HRC/41/45, 14 de mayo de 2019. 
Disponible en:  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/138/30/
PDF/G1913830.pdf?OpenElement
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o castigo a la diversidad y b) no se cuestionan la violencia 
y la discriminación contra estos grupos8.

23.  También en 2019, la Relatoría para los Derechos de las 
personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexo 
de la CIDH reforzó la importancia de recopilar datos sobre 
las personas LGBTI y la compilación de estadísticas sobre 
la violencia a la que están sometidas, con el fin de que sea 
posible visibilizar los desafíos enfrentados y garantizar una 
respuesta efectiva de los Estados para el reconocimiento 
de sus derechos9.

24.  ANTRA (como veremos en el capítulo 2) realiza anual-
mente el mapeo de asesinatos de travestis y transexuales 
en Brasil y subraya que la ausencia de datos muestra que 
el Estado se exime de “tener que pensar en acciones de 
políticas públicas para enfrentar el problema causado por el 
propio Estado cuando se abstiene de comprometerse con 
estas vidas precarizadas”10.

25.  En este mismo sentido, Carlos Quesada, Director Ejecu-
tivo de Raza e Igualdad, refuerza que la ausencia de datos, 
por sí sola, ya es un dato. De hecho, se percibe la enorme 
falta de compromiso político con las vidas LGBTI, en espe-
cial las Afrodescendientes, que son las más afectadas por 
la ausencia de medidas específicas para la protección de 
sus derechos y la promoción de la igualdad. 

26.  En 2017, Raza e Igualdad solicitó una audiencia temática 
ante la CIDH con respecto a las denuncias de violencias con-
tra la población Afro-LGBTI en  Brasil11. En esa ocasión, el 

8  Íbidem, p. 8, par. 20. 
9  CIDH. Avances y Desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las per-
sonas LGBTI en las Américas. 2019, p. 34, par. 42. Disponible en: http://www.oas.
org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf
10  Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) de Brasil; Instituto 
Brasileiro Trans de Educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra 
travestis e transexuais no Brasil em 2019”. 2019, p. 20. Disponible en: https://
antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-viol-
c3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf 
11  CIDH. 161 periodo de sesiones. Denúncias sobre violência contra pessoas 
afrodescendentes LGBTI no Brasil. 22 de marzo de 2017. Disponible en: www.

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=es&Topic=32
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Director Ejecutivo de Raza e Igualdad criticó la ausencia de 
producción de datos sobre la población Afro-LGBTI en Brasil 
y mencionó que, en el país, parece que “una cosa es hablar 
de la situación de la población Afrodescendiente y otra de 
la situación de la población LGBTI, sin que se toquen las 
dinámicas específicas de las personas Afro-LGBTI”. Por eso, 
recomendó al Estado brasileño la producción de datos espe-
cíficos sobre las personas que viven en esta intersección. 

27.  En la misma audiencia temática, Janaina Oliveira, activista 
de la Rede Afro LGBT, resaltó que el Informe de Violencia 
Homofóbica en Brasil, de 201312, publicado por el Ministerio 
de Derechos Humanos, informaba que la población Afro-
descendiente totalizaba el 39.4% de los casos registrados 
y la población blanca totalizaba el 27.5%, mientras que el 
32% de las víctimas no informaron la raza, lo que denota 
el subregsitro en los datos producidos por el Estado.  Esto 
indica que el porcentaje de personas Afrodescendientes 
debe ser aún mayor.

28.  En 2016, la Rede Afro LGBT realizó un informe13 que 
tuvo como objetivo mapear las múltiples formas de violen-
cias sufridas por la población Afro-LGBTI en los espacios 
públicos. En Salvador (BA), se entrevistó a 67 personas 
Afro-LGBTI. Es importante notar que Bahía tiene el mayor 
número de personas que se identifican como Afrodescen-
dientes en comparación con otros estados brasileños y que 
el índice de homicidios entre Afrodescendientes es 4.5 veces 
mayor que entre blancos14.      
 

oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=es&Topic=32 
12  Ministerio de Derechos Humanos. Relatório de Violência Homofóbica no Bra-
sil: ano 2013. Brasilia: 2016, p. 17. Disponible en: www.direito.mppr.mp.br/arqui-
vos/File/RelatorioViolenciaHomofobicaBR2013.pdf 
13  Rede Nacional de Negras e Negros LGBT. Dossiê da violência contra a po-
pulação negra LGBT. Brasilia, 2016. Disponible en: https://raceandequality.org/
wp-content/uploads/2015/08/DossRede-Afro-2016.pdf 
14  Rede de Observatórios da Segurança. “A cor da violência na Bahia - Uma análise 
dos homicídios e violência sexual na última década” (2020). Disponible en: observa-
torioseguranca.com.br/wp-content/uploads/2020/03/A-cor-da-violência-na-Bahia-U-
ma-análise-dos-homicídios-e-violência-sexual-na-última-década-FINAL.pdf  

http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=es&Topic=32
http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/RelatorioViolenciaHomofobicaBR2013.pdf
http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/RelatorioViolenciaHomofobicaBR2013.pdf
https://raceandequality.org/wp-content/uploads/2015/08/DossRede-Afro-2016.pdf
https://raceandequality.org/wp-content/uploads/2015/08/DossRede-Afro-2016.pdf
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29.  El informe de la Rede Afro LGBT observó que el 60% 
de las personas entrevistadas en la ciudad de Salvador 
habían sufrido procesos de discriminación en que la raza, 
la orientación sexual y la identidad de género se articula-
ban, de modo que:

no se puede investigar la LGBTfobia para nuestra pobla-
ción sin correlacionar los efectos deletéreos del racismo, 
del mismo modo que no podemos investigar aislada-
mente casos de racismo con este segmento sin correla-
cionarlos con las violaciones y violencias causadas por 
la LGBTfobia15.

30.  Por eso, es fundamental que se produzcan datos que les 
den visibilidad a los modos interseccionales con que las 
personas Afro-LGBTI viven sus experiencias, a partir de las 
dinámicas de desigualdades que las someten a situaciones 
agravadas de discriminación y de diversas violaciones y 
obstáculos en el acceso a derechos.

31.  Esto es lo que se pretende demostrar con el presente 
informe, mediante las discusiones sobre asesinatos de per-
sonas LGBTI, la violencia policial, el acceso a la justicia y 
el derecho a la salud, la educación y el trabajo. 

32.  No obstante, primero es necesario hacer dos breves 
consideraciones. La primera es que, debido a la espe-
cificidad de este grupo, en este trabajo no se abordará 
la situación de las personas LGBTI encarceladas. Para 
responder, mínimamente, a la profundidad que este tema 
exige, la opción fue realizar, en otro momento, un trabajo 
específico que aborde la cuestión de las personas LGBTI 
privadas de libertad.

33.  La segunda consideración es que, en el momento en que 
se produjo este informe, Brasil vive una situación dramática 
en el contexto de la pandemia de COVID-19. Raza e Igual-
dad manifestó, en algunas ocasione16, su preocupación por 

15  Ibidem, p. 46-47.
16  Raza e Igualdad. Raza e Igualdad organizó un seminario web para que los 
activistas compartan los efectos del COVID-19 en la población LGBTI en América 
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los grupos más vulnerables por el descuido del gobierno 
brasileño con respecto al coronavirus. Resaltó cómo las 
personas Afrodescendientes, las mujeres y las personas 
LGBTI (en especial las trans) viven dinámicas específicas y 
agravadas en una pandemia que evidenció e intensificó las 
vulnerabilidades estructurales a las que están sometidos 
algunos grupos de la sociedad brasileña. 

34.  Con la pandemia en pleno avance en Brasil, en el 
momento de concluir la producción de este trabajo, también 
se optó por no incorporar datos sobre COVID-19 en los capí-
tulos presentados, puesto que aún no se sabe la magnitud 
del coronavirus en el escenario de derechos humanos en 
el país.

Latina con el Experto Independiente de la ONU en Orientación Sexual e Identidad 
de Género. Disponible en:  https://raceandequality.org/es/brazil-p/raca-e-igual-
dade-organizou-um-webinar-para-ativistas-compartilharem-os-efeitos-do-covid-
-19-na-populacao-lgbti-na-america-latina-com-o-especialista-independente-da-o-
nu-em-orientacao-sexual-e-identidade/ ; Ídem. Raza e Igualdad y la Associação 
Nacional de Travestis e Transexuais de Brasil (ANTRA) solicitan a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se pronuncie públicamente 
sobre el aumento de asesinatos de personas trans en Brasil en 2020. Disponible 
en: https://raceandequality.org/es/cidh/raca-e-igualdade-e-associacao-nacional-de-
-travestis-e-transexuais-do-brasil-antra-solicitam-a-comissao-interamericana-de-di-
reitos-humanos-cidh-um-pronunciamento-publico-sobre-o-aumento-de-assassin/ 
; Ibídem. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos 
(Raza e Igualdad) expresa su preocupación por la respuesta del Estado brasileño 
al avance del Coronavirus en el país. Disponible en: https://raceandequality.org/
es/brazil-p/o-instituto-internacional-sobre-raca-igualdade-e-direitos-humanos-ra-
ca-e-igualdade-expressa-preocupacao-com-a-resposta-do-estado-brasileiro-ao-
-avanco-do-coronavirus-no-pais/ 

https://raceandequality.org/es/brazil-p/raca-e-igualdade-organizou-um-webinar-para-ativistas-compartilharem-os-efeitos-do-covid-19-na-populacao-lgbti-na-america-latina-com-o-especialista-independente-da-onu-em-orientacao-sexual-e-identidade/
https://raceandequality.org/es/brazil-p/raca-e-igualdade-organizou-um-webinar-para-ativistas-compartilharem-os-efeitos-do-covid-19-na-populacao-lgbti-na-america-latina-com-o-especialista-independente-da-onu-em-orientacao-sexual-e-identidade/
https://raceandequality.org/es/brazil-p/raca-e-igualdade-organizou-um-webinar-para-ativistas-compartilharem-os-efeitos-do-covid-19-na-populacao-lgbti-na-america-latina-com-o-especialista-independente-da-onu-em-orientacao-sexual-e-identidade/
https://raceandequality.org/es/brazil-p/raca-e-igualdade-organizou-um-webinar-para-ativistas-compartilharem-os-efeitos-do-covid-19-na-populacao-lgbti-na-america-latina-com-o-especialista-independente-da-onu-em-orientacao-sexual-e-identidade/
https://raceandequality.org/es/cidh/raca-e-igualdade-e-associacao-nacional-de-travestis-e-transexuais-do-brasil-antra-solicitam-a-comissao-interamericana-de-direitos-humanos-cidh-um-pronunciamento-publico-sobre-o-aumento-de-assassin/
https://raceandequality.org/es/cidh/raca-e-igualdade-e-associacao-nacional-de-travestis-e-transexuais-do-brasil-antra-solicitam-a-comissao-interamericana-de-direitos-humanos-cidh-um-pronunciamento-publico-sobre-o-aumento-de-assassin/
https://raceandequality.org/es/cidh/raca-e-igualdade-e-associacao-nacional-de-travestis-e-transexuais-do-brasil-antra-solicitam-a-comissao-interamericana-de-direitos-humanos-cidh-um-pronunciamento-publico-sobre-o-aumento-de-assassin/
https://raceandequality.org/es/brazil-p/o-instituto-internacional-sobre-raca-igualdade-e-direitos-humanos-raca-e-igualdade-expressa-preocupacao-com-a-resposta-do-estado-brasileiro-ao-avanco-do-coronavirus-no-pais/
https://raceandequality.org/es/brazil-p/o-instituto-internacional-sobre-raca-igualdade-e-direitos-humanos-raca-e-igualdade-expressa-preocupacao-com-a-resposta-do-estado-brasileiro-ao-avanco-do-coronavirus-no-pais/
https://raceandequality.org/es/brazil-p/o-instituto-internacional-sobre-raca-igualdade-e-direitos-humanos-raca-e-igualdade-expressa-preocupacao-com-a-resposta-do-estado-brasileiro-ao-avanco-do-coronavirus-no-pais/
https://raceandequality.org/es/brazil-p/o-instituto-internacional-sobre-raca-igualdade-e-direitos-humanos-raca-e-igualdade-expressa-preocupacao-com-a-resposta-do-estado-brasileiro-ao-avanco-do-coronavirus-no-pais/
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Hablamos de un sistema diseñado por la blancura para 
matar, oprimir y aniquilar nuestros cuerpos17.

Alessandra Ramos (Río de Janeiro – RJ)
Mujer trans Afrodescendiente 

Instituto Transformar Shélida Ayana

35.  Brasil es un país extremadamente desigual, jerarquizado 
y autoritario, que se constituye en un ambiente en el que 
el racismo y la LGBTIfobia, entrelazados con otros ejes de 
dominación, como el machismo y la opresión de clase, están 
íntimamente ligados a las instituciones del Estado y a las 
relaciones sociales.

36.  Más que modular el acceso a derechos, marcadores como 
la raza, la orientación sexual, la clase y el género con los que 
la persona se identifica, determinan cuáles son las posibili-
dades de vida y de muerte de los sujetos, así como cuáles 
vidas y muertes habrán de visibilizarse más.

37.  Existe una barrera que diferencia, en términos de garantías 
de derechos, a los hombres de las mujeres, a las personas cis 
de las personas trans, a los heterosexuales de las lesbianas, 
gays, bisexuales y de todas las personas que escapen a la 
cis-heteronormatividad. Esta diferencia se acentúa aún más 
cuando las personas son Afrodescendientes.

17   Frase dicha en su discurso en el Foro Sankofa, evento realizado en Río de Janei-
ro en agosto de 2019, para el que el Instituto Raza e Igualdad invitó a Margarette 
May Macaulay, Relatora de derechos de las personas afrodescendientes y de 
derechos de las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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38.  En Brasil, hay cerca de 115,900,000 personas Afrodes-
cendientes (casi 116 millones), de acuerdo con datos de 
201818. Ese mismo año, se estimaba que Brasil tenía cerca 
de 208 millones y medio de habitantes19, es decir, las per-
sonas Afrodescendientes corresponderían a más del 55% 
de la población brasileña. 

39.  No existen datos oficiales que logren calcular a la pobla-
ción LGBTI, aunque según los medios de comunicación, se 
calcula que corresponde a cerca del 10% de la población20, 
es decir, cerca de 20 millones de personas. En su informe 
anual, la organización Grupo Gay da Bahia prevé que exis-
tan aproximadamente 20 millones de gays (10% de la pobla-
ción), 12 millones de lesbianas (6%) y 1 millón de personas 
trans (0.5%) en Brasil21. Por su parte, ANTRA calcula que 
la población trans corresponde al 1.9% de la población (3.9 
millones): el 1.1% travestis y mujeres transexuales (2.3 
millones) y el 0.8% hombres trans y transmasculinos (1.7 
millones)22.

40.  La inexistencia de informaciones oficiales sobre la pobla-
ción LGBTI como un todo es, en sí misma, un obstáculo 
para comprender e intervenir en la realidad vivida por estas 

18  Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua. IBGE: 2019. Disponible en: https://biblioteca.ibge.gov.br/
visualizacao/livros/liv101654_informativo.pdf
19  Agencia Brasil IBGE. IBGE divulga as Estimativas de População dos municípios 
para 2018. 29 de agosto de 2018. Disponible en: https://agenciadenoticias.ibge.
gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/22374-ibge-
-divulga-as-estimativas-de-populacao-dos-municipios-para-2018 
20  Brasil de Fato. 10% dos brasileiros são LGBTI, mas estão sub-representados 
na política. 19 de junio de 2017. Disponible en: https://www.brasildefato.com.
br/2017/06/19/cerca-de-10-da-populacao-brasileira-pessoas-lgbti-sao-sub-repre-
sentadas-na-politica  
21  OLIVEIRA, José Marcelo Domingos de. Mortes violentas de LGBT+ no Brasil 
– 2019: Relatório do Grupo Gay da Bahia. Orgs.: José Marcelo Domingos de 
Oliveira; Luiz Mott. – 1. ed. – Salvador: Editora Grupo Gay da Bahia, 2020, p. 16. 
Disponible en: https://grupogaydabahia.com.br/relatorios-anuais-de-morte-de-lgbti/
22  Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) de Brasil; Instituto 
Brasileiro Trans de Educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra 
travestis e transexuais no Brasil em 2019”. 2019, p. 28. Disponible en: https://
antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-viol-
c3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101654_informativo.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101654_informativo.pdf
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/22374-ibge-divulga-as-estimativas-de-populacao-dos-municipios-para-2018
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/22374-ibge-divulga-as-estimativas-de-populacao-dos-municipios-para-2018
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/22374-ibge-divulga-as-estimativas-de-populacao-dos-municipios-para-2018
https://www.brasildefato.com.br/2017/06/19/cerca-de-10-da-populacao-brasileira-pessoas-lgbti-sao-sub-representadas-na-politica
https://www.brasildefato.com.br/2017/06/19/cerca-de-10-da-populacao-brasileira-pessoas-lgbti-sao-sub-representadas-na-politica
https://www.brasildefato.com.br/2017/06/19/cerca-de-10-da-populacao-brasileira-pessoas-lgbti-sao-sub-representadas-na-politica
https://grupogaydabahia.com.br/relatorios-anuais-de-morte-de-lgbti/
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf
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personas. No obstante, no se puede considerar a esta pobla-
ción como una masa homogénea, es decir, como si todas 
las personas de la comunidad LGBTI vivieran las mismas 
realidades. Quedan las preguntas: ¿dónde están los datos 
de las personas Afro-LGBTI? ¿Cuáles son sus particularida-
des? ¿Qué relación mantiene el Estado con estas personas? 
¿Cómo lidia la sociedad con ellas?

1.1  Racismo en Brasil: el mito de la democracia racial

41.  En la visita a Brasil, realizada a finales de 2018, la CIDH 
de Derechos Humanos (CIDH) constató que persiste un 
escenario de desigualdad continua y discriminación estruc-
tural contra la población Afrobrasileña, y reconoció que este 
grupo ha sido histórica y sistemáticamente discriminado por 
la sociedad y por las instituciones:

Esto se refleja en las normas, reglas, rutinas, estándares, 
actitudes y patrones de comportamiento, tanto de jure como 
de facto, que generan una situación de inferioridad y exclu-
sión contra un grupo de personas de forma generalizada, 
que se perpetúan a lo largo del tiempo y hasta por varias 
generaciones. Esto significa que no se trata de casos ais-
lados o esporádicos, sino de una discriminación que surge 
como consecuencia de un contexto histórico, socioeconó-
mico y cultural23.

42.  La ONU, por medio de la Relatoría Especial sobre For-
mas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, 
Xenofobia e Intolerancia Correlacionada, reconoce que la 
esclavitud y el colonialismo dejaron como herencia en Brasil 
estructuras de discriminaciones raciales contemporáneas, 
que relegaron (y continúan relegando) a la población Afro-
descendiente a los últimos estratos socioeconómicos, lo 
que incluye bajos salarios, menores expectativas de vida, 
índices más altos de desempleo, inseguridad alimenticia, 
condiciones de vivienda y educación inadecuadas: 

23  CIDH. Observações preliminares da visita in loco da CIDH ao Brasil. 12 de 
noviembre de 2018. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunica-
dos/2018/238OPport.pdf

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/238OPport.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/238OPport.pdf
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(...) la abolición formal de la esclavitud y del colonialismo no 
abarcó las estructuras raciales discriminatorias que siguen 
en curso, construidas por esas prácticas. En otras palabras, 
muchas manifestaciones contemporáneas de discriminación 
racial deben entenderse como una continuación de formas 
y estructuras históricas insuficientemente remediadas de 
injusticia y desigualdad racial24. 

43.  En otra oportunidad, en visita realizada por el Grupo de 
Trabajo de la ONU de Expertos sobre Afrodescendientes 
en 2013, las Naciones Unidas habían reconocido que las 
injusticias históricas provenientes del colonialismo y de la 
esclavitud seguían afectando profundamente la vida de la 
población Afrobrasileña. Mediante mecanismos históricos de 
exclusión y estereotipos reforzados por la pobreza, margi-
nalización política, económica, social y cultural, la población 
Afrodescendiente enfrenta el racismo, comprendido, como 
veremos, en sus concepciones interpersonales, institucio-
nales y estructurales25.

44.  Brasil fue el último país de las Américas en abolir la escla-
vitud, el 13 de mayo de 1888. El movimiento Afrobrasileño no 
considera la fecha un motivo de celebración. Abdias do Nas-
cimento, considerado uno de los mayores exponentes del 
movimiento Afrobrasileño, denunciaba que la propaganda 
oficial del Estado brasileño presentó la abolición como fruto 
de la mera bondad y humanitarismo, señal de una supuesta 
tolerancia de portugueses y brasileños blancos con relación 
a las personas Afrodescendientes. Sin embargo, esto solo 
oculta el hecho de que el evento en realidad fue extrema-
damente violento para esta población.

24  ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Relatora Especial sobre 
las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas 
conexas de intolerancia, A/74/321, 21 de agosto de 2019. Disponible en:  https://
undocs.org/A/74/321https://undocs.org/es/A/74/321Traducción libre.
25  ONU. Grupo de Trabalho da ONU sobre Afrodescendentes divulga comunicado 
final sobre visita ao Brasil. 13 de diciembre de 2013. Disponible en: https://nacoe-
sunidas.org/grupo-de-trabalho-da-onu-sobre-afrodescendentes-divulga-comunica-
do-final/; ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo de 
Expertos sobre los Afrodescendientes acerca de su 14º período de sesiones, A/
HRC/27/68/, 23 de septiembre de 2014. Disponible en: https://documents-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/168/67/PDF/G1416867.pdf?OpenElement 

https://nacoesunidas.org/grupo-de-trabalho-da-onu-sobre-afrodescendentes-divulga-comunicado-final/
https://nacoesunidas.org/grupo-de-trabalho-da-onu-sobre-afrodescendentes-divulga-comunicado-final/
https://nacoesunidas.org/grupo-de-trabalho-da-onu-sobre-afrodescendentes-divulga-comunicado-final/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/168/67/PDF/G1416867.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/168/67/PDF/G1416867.pdf?OpenElement
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45.  En 2008, en ocasión de los 110 años de la abolición de 
la esclavitud en el país, Abdias do Nascimento realizó un 
discurso en el Senado Federal, en el que denunció que:

Fue así que llegamos al 13 de mayo de 1888, cuando Afro-
descendientes de todo el país (...) pudieron celebrar con 
euforia la libertad recién adquirida, apenas para despertar 
el 14 con la enorme resaca producida por una duda atroz: 
¿qué hacemos con este tipo de libertad? Para muchos, 
la respuesta sería permanecer en las mismas haciendas, 
realizando el mismo trabajo, ahora con condiciones peores: 
al dejar de ser una inversión, y sin ninguna protección de la 
esfera de las leyes, el Afrodescendiente ahora era libre para 
elegir el puente bajo el que prefería morir. Sin tierras para 
cultivar y enfrentando en el mercado de trabajo la compe-
tencia de los inmigrantes europeos (en general subsidiados 
por sus países de origen e incentivados por el gobierno 
brasileño), preocupado en blanquear física y culturalmente 
nuestra población, los brasileños Afrodescendientes entra-
ron en una nueva etapa de su vía crucis. De esclavos se 
convirtieron en habitantes de las favelas, chicos de la calle, 
víctimas preferenciales de la violencia policial, discrimina-
dos en las esferas de la justicia y del mercado de trabajo, 
invisibilizados en los medios de comunicación, negados en 
sus valores, en su religión y en su cultura. Ciudadanos de 
una curiosa “democracia racial” en que ocupan, predomi-
nantemente, lugar de destaque en todas las estadísticas 
que mapean la miseria y la destitución26.

46.  Las desventajas impuestas a las vidas Afrodescendientes 
por la esclavitud (y por la forma como fue abolida) se viven 
hasta hoy, hecho que confirman diversos indicadores socia-
les. Sin embargo, a pesar de la distancia entre la realidad de 
las personas blancas y de las personas Afrodescendientes, 
no es raro oír que no existe racismo en el país. 

47.  En su visita a Brasil, realizada en el año de 2013, el 
Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de 
la ONU constató que las discusiones raciales en Brasil aún 
encontraban un obstáculo en el “mito de la democracia racial    

26  Geledés – Instituto da Muher Negra. Abdias do Nascimento: 13 de maio uma 
mentira cívica. Discurso proferido pelo Senador Abdias Nascimento por ocasião 
dos 110 anos da Abolição no Senado Federal. 13 de mayo de 2013. Disponible en: 
https://www.geledes.org.br/abdias-nascimento-13-de-maio-uma-mentira-civica-2/

https://www.geledes.org.br/abdias-nascimento-13-de-maio-uma-mentira-civica-2/
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brasileña”27, según el cual las personas Afrodescendientes 
y blancas convivirían armoniosamente en el país, en una 
“fusión armoniosa de varias razas, que aprendieron a vivir 
juntas y a trabajar juntas, en una ejemplar comunidad28”, 
disfrutando de oportunidades iguales, como si los orígenes 
raciales y étnicos no tuvieran ninguna relevancia en la diná-
mica social brasileña: 

Debemos comprender “democracia racial” como una metá-
fora perfecta para designar el racismo al estilo brasileño: no 
tan obvio como el racismo de los Estados Unidos ni legali-
zado como el apartheid de Suráfrica, pero eficazmente ins-
titucionalizado en los niveles oficiales de gobierno y difuso 
en el tejido social, psicológico, económico, político y cultural 
de la sociedad del país29.

48.  De la misma forma, la intelectual Afrodescendiente Lélia 
Gonzalez se dedicó al tema del mito de la democracia racial 
en Brasil y se refirió a ella como una de las estrategias más 
eficaces de dominación ideológica porque, en la secuencia 
de una igualdad de todos ante la ley, afirma la existencia de 
una gran armonía racial en el país y siempre bajo el escudo 
del grupo blanco dominante30.

49.  En otras palabras, a partir de ese mito, hay una ocultación 
del hecho de que, en las relaciones raciales, solo el blanco 
ejerce todo el poder en los niveles políticos, económicos y 

27  Naciones Unidas. Report of the Working Group of Experts on People of African 
Descent on its mission to ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del 
Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes acerca de su 14º 
período de sesiones, A/HRC/27/68/, 23 de septiembre de 2014. Disponible en: 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/168/67/PDF/G1416867.
pdf?OpenElement
28  En el clásico libro O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo 
mascarado, Abdias do Nascimento, al comentar sobre los intentos de Brasil de 
proyectar una imagen racial armoniosa, coloca el ejemplo de un delegado de Brasil 
ante las Naciones Unidas que, en una discusión sobre la doctrina del Apartheid 
en Suráfrica, manifestó esas palabras como forma de decir que no había racismo 
en Brasil. NASCIMENTO, Abdias do. O genocídio do negro brasileiro: processo 
de um racismo mascarado. Río de Janeiro: Editora Paz e Terra S.A., 1978, p. 88.
29  Íbidem, p. 93.
30  GONZALEZ, Lélia. Por um feminismo Afro-latino-americano. 1988, p. 16. Dispo-
nible en: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/271077/mod_resource/content/1/
Por%20um%20feminismo%20Afro-latino-americano.pdf

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/271077/mod_resource/content/1/Por%20um%20feminismo%20Afro-latino-americano.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/271077/mod_resource/content/1/Por%20um%20feminismo%20Afro-latino-americano.pdf
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sociales: “los blancos controlan los medios de diseminar las 
informaciones; el aparato educativo; formulan los conceptos, 
las armas y los valores del país”31. De este modo:

Interpretando hechos históricos de manera conveniente 
a sus propósitos, deturpando aquí, inventando allá, sofis-
mando siempre, los apóstoles de la “democracia racial” 
lograron construir un sólido y atractivo edificio ideológico 
que hasta hoy engaña no solo a parte de los dominados, 
sino también a los dominadores. Estos, al escuchar infinitas 
veces el eslogan, creyeron sinceramente en la inexistencia 
de racismo en Brasil. Así podían oprimir sin remordimiento 
ni sentimiento de culpa32. 

50.  Lélia Gonzalez afirma que es posible comprender que el 
mito de la democracia racial permite que en Brasil exista 
un tipo de racismo disimulado o, según sus palabras, “un 
racismo por denegación”. A diferencia del llamado racismo 
abierto, característico de lugares que pasaron o pasan por 
segregaciones explícitas de personas no blancas, el racismo 
disimulado no segrega de forma expresa porque, en la prác-
tica, las jerarquías raciales garantizan la superioridad de los 
blancos como grupo dominante sin que esto sea necesario. 
Por ello,

(...) la afirmación de que todos son iguales ante la ley asume 
un carácter nítidamente formalista en nuestras sociedades. 
El racismo latinoamericano es bastante sofisticado para 
mantener a los Afrodescendientes e indios en la condición 
de segmentos subordinados en el interior de las clases 
más explotadas, gracias a su forma ideológica más eficaz: 
la ideología del blanqueo33. (El subrayado es nuestro y la 
traducción libre)

31  DO NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processo de um 
racismo mascarado. Traducción libre. Río de Janeiro: Editora Paz e Terra S.A., 
1978, p. 46.
32  Geledés – Instituto da Mulher Negra. Abdias do Nascimento: 13 de maio uma 
mentira cívica. Discurso proferido pelo Senador Abdias Nascimento por ocasião 
dos 110 anos da Abolição no Senado Federal. 13 de mayo de 2013. Disponible en: 
https://www.geledes.org.br/abdias-nascimento-13-de-maio-uma-mentira-civica-2/
33  GONZALEZ, Lélia. Por um feminismo Afro-latino-americano. 1988, p. 15. Dispo-
nible en: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/271077/mod_resource/content/1/
Por%20um%20feminismo%20Afro-latino-americano.pdf

https://www.geledes.org.br/abdias-nascimento-13-de-maio-uma-mentira-civica-2/
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/271077/mod_resource/content/1/Por%20um%20feminismo%20Afro-latino-americano.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/271077/mod_resource/content/1/Por%20um%20feminismo%20Afro-latino-americano.pdf
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51.  La ideología del blanqueo “reproduce y perpetúa la cre-
encia de que las clasificaciones y los valores del occidente 
blanco son los únicos verdaderos y universales”34. De esta 
forma, establece una superioridad blanca que fragmenta la 
identidad racial Afrodescendiente y crea el deseo de blan-
quearse, con la negación de la propia raza. Así, se crean 
diversos eufemismos para mitigar el estigma de la Afrodes-
cendencia: mulato(a), moreno(a), oscurito(a), mestizo(a) 
y diversas otras nomenclaturas que tienen como objetivo 
esconder la ascendencia africana en las identidades raciales 
brasileñas. 

1.1.1  Identidad racial en Brasil

52.  Se puede decir que la ideología del blanqueo tiene un 
impacto directo en la autopercepción de la racialidad, lo 
que, por su parte, también tiene un impacto directo sobre los 
datos que se producen sobre la población Afrodescendiente 
en el país. En su Artículo 1º, el Estatuto de la Igualdad Racial 
define a la población Afrodescendiente como “el conjunto 
de personas que se autodeclaran pretas y pardas, según 
la designación color o raza usado por la Fundación IBGE-
-Fundación Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, 
o que adoptan autodefinición análoga”.

53.  Pretas son las personas con un tono de piel más oscuro y 
pardas las personas con la piel más clara. Ambas categorías 
admiten diversas tonalidades dentro de la Afrodescendencia 
y aquí hay dos movimientos interesantes: por una parte, 
las personas con un tono de piel oscuro que se consideran 
pardas y, por otra, personas con un tono de piel más clara 
que se definen pretas porque consideran que la clasifica-
ción “parda” es un intento de fragmentar y escamotear la 
identidad racial Afrodescendiente. 

54.  En 2012, Brasil tenía 4.7 millones de personas que se 
declaraban pretas. En 2018, esta cifra subió a 19.2 millo-
nes, lo que representa un aumento del 32.2%. Asimismo, el 
número de pardos declarados aumentó de 89.6 millones en 

34  Íbidem.
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2012 a 96.7 millones en 2018. A la vez, el número de per-
sonas que se declaran blancas disminuyó de 92.2 millones 
en 2012 a 89.7 millones en 201835. 

55.  En términos porcentuales, se puede constatar que, en 
2012, las personas blancas constituían el 46.6% de la 
población, mientras que las personas Afrodescendientes 
representaban el 52.7% (45.3% pardas y 7.4% pretas). En 
2018, estas cifras pasaron a 43.1% de población blanca y 
55.8% de población negra (46.5% pardas y 9.3% pretas). Al 
analizar las cinco regiones brasileñas, observamos que el 
porcentaje de personas que se declaran blancas disminuyó 
en todas las regiones36.

35  Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua. IBGE: 2019. Disponible en: https://biblioteca.ibge.gov.br/
visualizacao/livros/liv101654_informativo.pdf
36  Ídem.

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101654_informativo.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101654_informativo.pdf
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Fuente: IBGE, Dirección de Investigación, Coordinación de Trabajo e Ingresos, 
Encuesta Nacional Continua de Hogares 2012 - 2018
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56.  Evidentemente, este aumento no representa un simple 
crecimiento (con respecto a las personas Afrodescendientes) 
o una disminución poblacional (con respecto a las personas 
blancas), sino un fruto de la lucha del movimiento negro 
en favor de la valorización de la cultura y de la identidad 
Afrobrasileña, desafiando los mitos de la democracia racial 
y de la ideología del blanqueo. Es necesario garantizar que 
no se dé ningún paso atrás.

1.2  Racismo y LGBTIfobia estructural en Brasil

57.  El filósofo Afrodescendiente Silvio Almeida defiende que el 
racismo puede discutirse a partir de tres lógicas diferentes: 
la individualista, la institucional y la estructural37. Discutido 
a partir de una lógica individualista, el racismo se entiende 
como una patología o una anormalidad, es decir, algo psi-
cológico o irracional que debe combatirse en el campo jurí-
dico, mediante castigos. Según esta lógica, no se trata de 
la sociedad o de las instituciones que son racistas, sino de 
las personas que pueden tener comportamientos racistas 
individualmente o en grupo, porque el racismo se reduce a 
meros aspectos comportamentales38.

58.  Para Silvio de Almeida, en una perspectiva institucional, el 
racismo no se limita a comportamientos individuales, sino se 
considera resultado del funcionamiento de las instituciones, 
que actúan según una dinámica que produce desventajas y 
privilegios con base en la raza39. 

59.  Las instituciones condicionan el comportamiento de los 
individuos y, como parte de la sociedad, también conllevan 
los conflictos existentes. De este modo, los conflictos racia-
les también son parte de las instituciones con hegemonías 
según grupos raciales (hombres blancos cis heterosexuales) 
que, mediante mecanismos institucionales, imponen sus 
intereses políticos y económicos.

37  ALMEIDA, Silvio. Racismo estrutural. Colección Feminismos plurais. Coord.: 
Djamila Ribeiro. São Paulo: Pólen, 2019. Versión Kindle.
38  Ibidem.
39  Ibídem.
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60.  Finalmente, para Almeida, el racismo también puede enten-
derse como un fenómeno estructural. No se trata de un desor-
den, un mal funcionamiento o una anormalidad. El racismo es 
una parte estructuradora del propio orden. Es el modo normal 
con que se constituyen las relaciones políticas, económicas, 
jurídicas e intersubjetivas y, por lo tanto, con expresión de 
desigualdad política, económica y jurídica. Así, el racismo 
forma parte de la estructura, de modo que las instituciones 
son racistas porque la sociedad se estructura por el racismo, 
constituye un proceso histórico y político que crea condicio-
nes sociales para que grupos racialmente identificados sean 
discriminados y sometidos sistemáticamente a relaciones 
sociales, políticas, jurídicas y económicas jerarquizadoras. 
Es la regla, no la excepción40.

61.  Al señalar la necesidad de que se discuta el racismo bajo 
perspectivas estructurales, Sílvio Almeida no pretende eli-
minar la responsabilidad individual de los sujetos con com-
portamientos racistas, sino señalar el hecho de que, al ser 
parte de la estructura social, el racismo no necesita de la 
intención del individuo o de la institución para manifestarse 
y asegurar relaciones jerarquizadoras41. 

62.  Por ese motivo, Thula Pires, mujer Afrodescendiente y 
profesora de la Pontificia Universidad Católica de Río de 
Janeiro, entiende que:

El racismo se manifiesta a través de conductas individuales 
que promueven la discriminación racial en sus formas más 
diversas de violencia o a través de la actuación contun-
dente de órganos públicos y privados en la expropiación 
de la humanidad, del descarte de vidas y en la moviliza-
ción desproporcional de violencia sobre grupos sociales 
racialmente subalternados42.

40  Ibídem.
41  Esta visión sobre la falta de necesidad de la intencionalidad del racismo debe aplicar-
se, por ejemplo, cuando se discute sobre violencia policial. Mucho más que expresar 
la intención de un agente, la violencia policial expresa un modo de ser del Estado.
42  PIRES, Thula. Racializando o debate sobre direitos humanos: limites e possibilida-
des da criminalização do racismo no Brasil. SUR–Revista Internacional de Direitos 
Humanos, v. 15, n. 28. 2018, p. 70. Disponible en: https://sur.conectas.org/wp-content/
uploads/2019/05/sur-28-portugues-thula-pires.pdf

https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2019/05/sur-28-portugues-thula-pires.pdf
https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2019/05/sur-28-portugues-thula-pires.pdf
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63.  Las reflexiones sobre el racismo como un fenómeno estruc-
tural permiten que también se comprenda la LGBTIfobia como 
un fenómeno estructural. Esto significa que no se trata de un 
mal funcionamiento, sino una parte del orden, de lo “natural”.

64.  Aprendimos con las activistas trans Bruna Benevides, 
secretaria de articulación política de ANTRA, y Maria Edu-
arda Aguiar, abogada y presidenta del Grupo Pela Vidda, 
que actúa en favor de la protección de las personas que 
viven con VIH, que:

Las experiencias presentadas por la población LGBTI+, des-
tacadas por los movimientos sociales, denuncian la forma 
como la LGBTfobia está directamente relacionada con la 
falta de discusiones amplias sobre el tema con el fin de 
mantener los privilegios de las personas que nacen con la 
estructura pensada para sí mismas, en detrimento de quie-
nes viven una forma diferente de existir. Esta situación les 
impone a las segundas diversas barreras en el transcurso 
de sus vidas43.

65.  Al hacer la división entre quienes tienen la estructura para 
sí y quienes no la tienen, Bruna Benevides y Maria Eduarda 
Aguiar nos permiten pensar en una LGBTIfobia estructural y 
demuestran que “hay instituciones, elementos y herramientas 
organizados que niegan el acceso a los derechos y al reco-
nocimiento de la ciudadanía plena de la población LGBTI+44”.

66.  Decir que la estructura está orientada a determinados 
grupos en vez de otros significa que la humanidad de las 
personas LGBTI es menos reconocida por el Estado y que 
hay una jerarquización entre quienes se conforman con la 
cis-heteronormatividad y quienes no se conforman.  
 

43  AGUIAR, Maria Eduarda; BENEVIDES, Bruna. LGBTfobia estrutural: a 
violência e o assassinato consentido pelo não reconhecimento da cidadania da 
população LGBTI+. En: Dossiê sobre assassinatos e violência contra travestis e 
transexuais no Brasil em 2018. Associação Nacional de Travestis e Transexuais 
(ANTRA); Instituto Brasileiro Trans de Educação (IBTE), p. 43. Disponible en: 
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2019/01/dossie-dos-assassinatos-e-vio-
lencia-contra-pessoas-trans-em-2018.pdf
44 Íbidem, p. 53.

https://antrabrasil.files.wordpress.com/2019/01/dossie-dos-assassinatos-e-violencia-contra-pessoas-trans-em-2018.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2019/01/dossie-dos-assassinatos-e-violencia-contra-pessoas-trans-em-2018.pdf
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67.  En este sentido, podemos entender la cis-heteronormati-
vidad como un régimen político que permea las relaciones 
sociales, económicas, jurídicas y políticas y que está anclado 
en una ideología que trata las diferencias en la orientación 
sexual y en la identidad de género como desigualdades 
naturales. Así, se oculta lo que sucede en el plano político, 
social, económico y jurídico45. 

68.  Eso lleva a una naturalización de la vulnerabilidad, que 
deja de entenderse en una dimensión relacional y se enfrenta 
como un atributo natural de alguien. Por ejemplo, se consi-
dera a una persona trans vulnerable por su propia naturaleza, 
como si la vulnerabilidad viniera inscrita en su ADN, y no se 
piensa que esa persona ha sido vulnerabilizada por relaciones 
jerarquizadoras estructurales46.

69.  En este punto, vale profundizar un poco en lo que significa 
utilizar la interseccionalidad como herramienta de análisis. 
En el primer informe elaborado por el mandato del Experto 
Independiente de la ONU en SOGI47 (puesto que, en 2017, 
ocupaba Vitit Muntarbhorn), se reconoce la necesidad de la 
interseccionalidad y de la identificación de formas múltiples, 
interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación. 
Se reconoce que la violencia y la discriminación general-
mente no aparecen como eventos singulares y aislados, sino 
como parte de un círculo vicioso que se prolonga en los nive-
les emocional, psicológico, físico y estructural. Esto resulta 
más evidente cuando se ataca a la víctima no solo por su 
orientación sexual e identidad de género, sino también por 

45  Ver CURIEL, Ochy. De las identidades a la imbricación de las opresiones. En: 
Encrespando - Anales del I Seminario Internacional: Refletindo a Década Interna-
cional dos Afrodescendentes (ONU, 2015-2024) / FLAUZINA, Ana; PIRES, Thula 
(org.). - Brasilia: Brado Negro, 2016, p. 79. Disponible en: http://bradonegro.com/
Encrespando.pdf. 
46  PORTO, Isaac. Punição e estigma: a criminalização das pessoas que vivem com 
VIH. Tesis de Maestría. Río de Janeiro, Pontificia Universidad Católica, 2019, p. 98. 
47  ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Experto Independiente sobre 
la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación 
sexual o identidad de género, A/HRC/35/36, 19 de abril de 2017. Disponible en:  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/095/58/PDF/G1709558.
pdf?OpenElement

http://bradonegro.com/Encrespando.pdf
http://bradonegro.com/Encrespando.pdf
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motivos de raza, etnia, edad, sexo/género o pertenencia a 
una minoría o comunidad indígena.

70.  En 2015, la CIDH adoptó la idea de la existencia de deter-
minados factores que aumentan la vulnerabilidad de las per-
sonas LGBTI a la violencia, o que agravan las consecuencias 
de tal violencia48, y admitió que existe una estrecha relación 
entre raza, clase socioeconómica y pobreza que hace que 
la población Afrodescendiente sufra múltiples niveles de dis-
criminación49. De esta manera, “una mujer trans Afrodescen-
diente que sea desplazada internamente a una zona rural 
y viva en la extrema pobreza experimentará la violencia de 
una forma distinta que un hombre gay, blanco, con alto poder 
adquisitivo y que viva en una metrópolis50”. 

71.  Aunque muchos trabajos utilizan la interseccionalidad 
como un lente que permite ver las experiencias de las per-
sonas atravesadas por más de un eje de dominación, el 
presente informe opta por utilizar este concepto para evi-
denciar en qué medida el racismo y la LGBTIfobia (así como 
el sexismo, el clasismo, el capacitismo y los demás ejes de 
dominación) operan entrelazados y en conjunto. Así, orga-
nizan no solo experiencias, sino también a las instituciones 
y todo el funcionamiento del Estado y de la sociedad.

72.  Esta lectura permite ver “cómo las instituciones del Estado 
son forjadas para la permanencia de un privilegio blanco, 
masculino, cristiano y heterosexual, que opera en una lógica 
de deshumanización y moviliza género, raza, sexualidad y 
clase para mantener jerarquías”51.

73.  Al racializar las reflexiones sobre derechos humanos de 
la población LGBTI en Brasil, es posible percibir que existen 
diferencias importantes entre las experiencias de las personas 

48  CIDH. Violência contra Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexo 
nas Américas. 2015, p. 169, par. 262. Disponible en: http://www.oas.org/pt/cidh/
docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
49  Ibidem, p. 220, par. 359.
50  Ibidem, p. 169, par. 262.
51  PORTO, Isaac. Punição e estigma: a criminalização das pessoas que vivem com 
VIH. Tesis de Maestría. Río de Janeiro, Pontificia Universidad Católica, 2019, p. 12.

http://www.oas.org/pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
http://www.oas.org/pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
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LGBTI blancas y Afrodescendientes, que se vuelven más 
evidentes cuando se comparan con las experiencias entre 
las personas cis y trans. Esta diferencia produce diferentes 
banderas, preocupaciones y expectativas con respecto al 
Estado, entre personas LGBTI blancas y Afrodescendientes, 
de centros urbanos y de periferias, de capitales y de interiores.

74.  En ese sentido, el Instituto Transformar Shélida Ayana, 
organización trans con actuación en la ciudad de Río de 
Janeiro, cree que:

Las personas LGBTIQ+ en territorios de favelas están condi-
cionadas a violaciones específicas, múltiples y agravadas de 
derechos humanos debido al carácter instituido de política 
de seguridad pública, las dinámicas de pobreza de estos 
territorios y el acceso a servicios como la educación, la 
salud y el ocio: sufren por ser Afrodescendientes, LGBTIQ+ 
y vivir en la favela.

75.  En efecto, es común recibir comentarios de activistas 
LGBTI Afrodescendientes de la periferia de que, mientras 
los hombres cis gays blancos y de clase media están preo-
cupados por su derecho al matrimonio y la adopción homo-
parental, las travestis y las mujeres transexuales Afrodes-
cendientes aún están reivindicando el derecho más básico, 
la vida. Algo similar fue mencionado por Washington Dias, 
activista gay Afrodescendiente de Salvador (BA), de la Rede 
Afro LGBT, para quien hay “cuestiones diferentes. Mientras 
los gays blancos luchan por matrimonio e igualdad, la reali-
dad para la inmensa mayoría de los Afrodescendientes gays 
es luchar por la sobrevivencia52”. 

76. Hay muchos relatos que confirman que, para muchas perso-
nas trans, el Estado es el principal agente violador de dere-
chos humanos, y no el que los garantiza. Gilmara Cunha, 
presidenta del Grupo Conexão G, que actúa a favor de la 
protección de los derechos LGBTI (especialmente Afrodes-
cendientes) en el Complexo da Maré, en Río de Janeiro, 

52  O Globo. Ativistas afro-LGBTI alertam para preconceito duplo e cobram políticas 
públicas específicas. 23 de enero de 2020. Disponible en: https://oglobo.globo.
com/sociedade/ativistas-afro-lgbti-alertam-para-preconceito-duplo-cobram-politi-
cas-publicas-especificas-24205945

https://oglobo.globo.com/sociedade/ativistas-afro-lgbti-alertam-para-preconceito-duplo-cobram-politicas-publicas-especificas-24205945
https://oglobo.globo.com/sociedade/ativistas-afro-lgbti-alertam-para-preconceito-duplo-cobram-politicas-publicas-especificas-24205945
https://oglobo.globo.com/sociedade/ativistas-afro-lgbti-alertam-para-preconceito-duplo-cobram-politicas-publicas-especificas-24205945
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afirma que existe una gran distancia entre las necesidades 
de la comunidad LGBTI de la favela y la que vive fuera 
de ella:

En la favela, no se puede besar ni caminar de la mano. 
Los gays, lesbianas o transexuales del territorio de favela 
no disfrutan los avances que las personas LGBT del país 
experimentan. No luchamos para adoptar a un hijo. Aún 
luchamos para sobrevivir. (...) Allá, ellos pueden denunciar 
prejuicios, agresión e incluso hay posibilidad de castigos. 
Aquí, no podemos hacer nada de eso. Estamos en una tierra 
sin ley. La realidad es otra, los riesgos son otros53.

77.  La racialización de este tema también permite ver que 
la sociedad brasileña separa a la población entre quienes 
tienen su humanidad e individualidad reconocidas y quienes 
no gozan de ese reconocimiento y se consideran una masa 
indistinta y sin individualidad54.

78.  En otras palabras, hay personas que son consideradas 
como sujetos de derechos y personas que no son consi-
deradas como sujetos de derechos. Cuanto más clara 
la piel, más cercano está el sujeto de derecho digno de 
protección. Cuanto más oscura, menos protección: son 
vidas desechables.

79.  Se percibe que el sujeto blanco es hegemónicamente 
el parámetro a partir del cual se piensan la protección y 
la promoción de derechos humanos, incluso dentro de las 
identidades LGBTI. Se produce un aparato normativo inca-
paz de responder a las violaciones de derechos humanos 
perpetradas contra los grupos que no tienen su humanidad 
reconocida55, como las personas LGBTI Afrodescendientes. 

53  BBC. ‘Gay da favela não usufrui de avanços. Ainda estamos lutando pela vida’, 
diz ativista transexual. 17 de noviembre de 2015. Disponible en: https://www.bbc.
com/portuguese/noticias/2015/11/151101_transexual_jp 
54  FANON, Frantz. Os condenados da terra. Traducción de Enilce Albergaria Ro-
cha y Lucy Magalhães. Juiz de Fora: UFJF, 2005.
55  PIRES, Thula. Racializando o debate sobre direitos humanos: limites e possi-
bilidades da criminalização do racismo no Brasil. SUR–Revista Internacional de 
Direitos Humanos, v. 15, n. 28. 2018, pp. 65 a 75.

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/151101_transexual_jp
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/151101_transexual_jp
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80.  Las violencias vividas por las personas blancas son las que 
determinarán, principalmente, la protección que el Estado 
garantizará, de modo que las violencias vividas por las per-
sonas Afrodescendientes se naturalizarán y no generarán 
una conmoción pública capaz de presionar al Estado para 
realizar cambios. 

81.  En un estudio sobre mujeres lesbianas Afrodescendien-
tes, Fátima Lima, mujer Afrodescendiente, lesbiana y pro-
fesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, brinda 
elementos importantes para la comprensión de la importan-
cia de la centralidad del racismo en los análisis sobre las 
personas LGBTI:

Es imposible enfrentar el debate de los modos de vida de 
las lesbianas Afrodescendientes sin enfrentar las cuestiones 
raciales. Las formas como las relaciones sociorraciales se 
construyeron y se viven en los diferentes contextos brasi-
leños constituyen lo que he llamado columna vertebral, en 
la cual la raza (...) produce procesos singulares, pigmento-
cráticos, interseccionalizados con territorio, origen, edad, 
escolaridad, entre otros, marcados por el tema común de 
la exclusión. Es necesario tomar el marcador raza como 
la columna vertebral por la cual las prácticas discursivas 
racistas permean los cuerpos-subjetividades y evidencian 
la inclusión del género y la sexualización de la raza, así 
como la racialización de las performatividades de género 
y sexualidades56.

82.  Para Alessandra Ramos del Instituto Transformar: 

Dentro del movimiento LGBT, existe un recelo de mencio-
nar el tema raza, como si fuera un impedimento para que 
pudiéramos tener una plataforma conversando y dialogando 
de manera equitativa, como si la propia opresión que es el 
racismo fuera un tabú y no se pudiera hablar al respecto57.

56  LIMA, Fátima. Raça, Interseccionalidade e Violência: corpos e processos de 
subjetivação em mulheres negras e lésbicas. En: Cadernos de Gênero e Diversi-
dade. Universidad Federal da Bahia. Universidad Federal de la Integración de la 
Lusofonía Afrobrasileña. Salvador/São Francisco do Conde: UFBA, UNILAB, v. 
4, n. 2, 2015, p. 74. Disponible en: https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv/
article/view/26646/16098
57  RAMOS, Alessandra. Ser mulher trans e negra. 3 de octubre de 2016. Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=L1SEb3C6fwo  

https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv/article/view/26646/16098
https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv/article/view/26646/16098
https://www.youtube.com/watch?v=L1SEb3C6fwo
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83.  Con las reflexiones sobre la blancura de la directora del 
Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigual-
dades, Maria Aparecida Bento58, podemos pensar que esa 
resistencia al debate sobre el racismo resulta de una espe-
cie de acuerdo tácito entre los blancos de no reconocerse 
como parte esencial de la permanencia de las desigualdades 
raciales en Brasil, incluso dentro del movimiento LGBTI. 

84.  Una vez que las personas blancas comprenden que no for-
man parte de la permanencia de las desigualdades raciales, 
el racismo se vuelve apenas una mera herencia del pasado 
esclavócrata, sin que se perciban los privilegios generados 
para las personas blancas en el país y en qué medida ellas 
perpetúan esa red de privilegios.

85.  Para Thula Pires, “el silencio pactado por la blancura opera 
de forma que se perpetúe el ciclo de privilegios y ventajas 
históricas que disfrutan los cuerpos blancos en las socieda-
des de base colonial-esclavócrata59”, lo que causa costos 
desproporcionales para las personas Afrodescendientes. Esto 
significa que la blancura es “conservación, preservación del 
propio grupo blanco, en el lugar en que está, es decir, en el 
lugar de privilegio” (el destaque forma parte del texto original, 
traducción libre)60.       
  

86.  De la misma forma, es interesante movilizar el concepto 
de cisgeneridad, que el movimiento trans viene discutiendo 
como instrumento para desestabilizar la idea de la identidad 
cis como norma. La investigadora trans Viviane Vergueiro 
entiende la cisgeneridad como un concepto analítico que 
se puede usar como se usa la blancura para las cuestiones 

58  BENTO, Maria Aparecida Silva. Branqueamento e branquitude no Brasil. En: Psico-
logia social do racismo. Estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. BEN-
TO, Maria Aparecida Silva; CARONE, Iray (organizadoras). Petrópolis: Vozes, 2016.
59  PIRES, Thula. Criminilogia crítica e pacto narcísico: por uma criminologia apre-
ensível em pretuguês. Revista Brasileira de Ciências Criminais. Vol. 135. Año 25. 
São Paulo: Ed. RF, septiembre de 2017, p. 543.
60  BENTO, Maria Aparecida. Pactos narcísicos no racismo: branquitude e poder 
nas organizações empresárias e no poder público (Tesis de doctorado). São Pau-
lo: Universidad de São Paulo (Departamento de Psicología del Aprendizaje, del 
Desarrollo de la Personalidad), 2002, p. 146.
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raciales, como “una postura, una perspectiva subjetiva que 
se considera natural, esencial, estándar”61. De este modo:

(...) nombrar cisgeneridad o nombrar a hombres-cis, muje-
res-cis en oposición a otros términos usados anteriormente 
como mujer biológica, hombre de verdad, hombre normal, 
hombre que nació hombre, mujer que nació mujer, etc. (...) 
puede permitir que la gente mire de otra forma, que des-
place esa postura naturalizada de su jerarquía superiorizada, 
colocada en un nivel superior con respecto a las identidades 
trans, por ejemplo62. 

87.  En el mismo sentido, la psicóloga y profesora universitaria 
trans, Jaqueline de Jesus, también considera la cisgeneridad 
una postura y una identidad social que permitieron que las 
personas no trans percibieran que “también tenían identidad 
de género; y que ostentaban privilegios en función de ello”63.

88.  Mariah Rafaela, profesora transexual Afrodescendiente y 
coordinadora de proyectos del Grupo Conexão G, explica 
cómo la cisgeneridad se considera natural:

La verdad es que la cisgeneridad, antes de cuestionarse 
políticamente (como “identidad” socialmente practicada), 
se consideraba una regla natural de la existencia humana, 
es decir, en su obligación “natural” derivada de una noción 
anatómica, biológica, identitaria y sexual: esencializante. 
En resumen, hasta la década del 2000, las personas cisgé-
nero eran simplemente los “normales” y/o heterosexuales 
y las personas trans eran aquellas a quienes se podrían 
no solo flexionar taxonomías, sino también empujar a la 
categoría “Otros”64. 

61  RAMÍREZ, Boris Colonialidade e cis-normatividade. Entrevista con Viviane 
Vergueiro. Iberoamérica Social: revista-red de estudios sociales (III), pp. 15 – 
21. Disponible en: https://iberoamericasocial.com/wp-content/uploads/2015/01/
Ram%C3%ADrez-B.-2014.-Colonialidad-e-cis-normatividade.-Entrevista-con-Vi-
viane-Vergueiro..pdf
62  IbÍdem.
63  JESUS, Jaqueline. A verdade cisgênero. Blogueiras Feministas. 28 de enero 
de 2015, disponible en: https://blogueirasfeministas.com/2015/01/28/a-verdade-
-cisgenero/ 
64  SILVA, Mariah Rafaela Cordeiro Gonzaga. Corpos antropofágicos: supermáquina 
e interseccionalidades em cartoescrita de fluxos indisciplinares. Tesis de Maestría. 
Programa de Posgrado Interdisciplinario en Ciencias Humanas de la Universidad 
del Estado de Amazonas (PPGICH/UEA). Manaus: Universidad del Estado de Ama-
zonas, 2018, p. 211. Disponible en: www.pos.uea.edu.br/data/area/dissertacao/
download/34-3.pdf 

https://iberoamericasocial.com/wp-content/uploads/2015/01/Ram%C3%ADrez-B.-2014.-Colonialidad-e-cis-normatividade.-Entrevista-con-Viviane-Vergueiro..pdf
https://iberoamericasocial.com/wp-content/uploads/2015/01/Ram%C3%ADrez-B.-2014.-Colonialidad-e-cis-normatividade.-Entrevista-con-Viviane-Vergueiro..pdf
https://iberoamericasocial.com/wp-content/uploads/2015/01/Ram%C3%ADrez-B.-2014.-Colonialidad-e-cis-normatividade.-Entrevista-con-Viviane-Vergueiro..pdf
https://blogueirasfeministas.com/2015/01/28/a-verdade-cisgenero/
https://blogueirasfeministas.com/2015/01/28/a-verdade-cisgenero/
http://www.pos.uea.edu.br/data/area/dissertacao/download/34-3.pdf
http://www.pos.uea.edu.br/data/area/dissertacao/download/34-3.pdf
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89.  La cisgeneridad se puede comprender como una postura 
política de silencio ante las desigualdades entre personas 
cis y trans y de acuerdo tácito (a veces incluso explícito) 
entre personas cis de no reconocerse como parte esencial 
de la permanencia de esas desigualdades. Así, funciona 
como guardiana de privilegios y ventajas naturalizadas. De 
la misma forma que la blancura, constituye un “territorio 
de silencio, de negación, de prohibición, de neutralidad, de 
miedo, de privilegio65”.

90.  Además, Mariah Rafaela cree que la cisgeneridad es un 
conjunto de prácticas sociales que forman un régimen de 
poder cuya estructura está fundamentalmente construida 
por la raza. No es solo la anatomía sexual la que otorga 
un carácter de identidad soberana a la cisgeneridad, sino 
también su interrelación con la raza brinda ese estatus por-
que su fuerza de normalización proviene de la oposición a 
la “monstruolización” o “animalización” del cuerpo trans y 
Afrodescendiente. En otras palabras, de la deshumaniza-
ción. Así, “lo que se establece a través de la cisgeneridad 
es, en efecto, una política de hegemonía del cuerpo no trans 
que necesariamente depende de la ‘naturalización’ de las 
inteligibilidades sociales”.

91. Aquí parece interesante pensar en el surgimiento de la Rede 
Afro LGBT, en 2005, en un momento en que, como comentó 
el activista Washington Dias en el evento promovido por 
Raza e Igualdad en la visita de Víctor Madrigal a Salvador 
(BA), la población Afrodescendiente no se sentía pertene-
ciente a ningún lugar, ni al movimiento negro ni al movi-
miento LGBTI, pues no había un espacio de convergencia 
para esa vivencia interseccional. 

92.  Washington Dias resaltó también que “nuestro cuerpo 
sigue siendo un cuerpo Afrodescendiente cuando estamos 

65  BENTO, Maria Aparecida. Pactos narcísicos no racismo: branquitude e poder 
nas organizações empresárias e no poder público. Tesis de doctorado. São Pau-
lo: Universidad de São Paulo (Departamento de Psicología del Aprendizaje, del 
Desarrollo y de la Personalidad), 2002, p. 167.
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en un espacio LGBT y sigue siendo un cuerpo LGBT cuando 
estamos en un espacio Afrodescendiente”, es decir, que el 
problema del racismo y de la LGBTIfobia depende de una 
toma de conciencia y de posición de los blancos, que deben 
responsabilizarse para dar respuestas a este escenario. Ante 
ello, la Rede Afro LGBT surgió con el objetivo de racializar 
el debate LGBTI y lograr que el movimiento negro también 
internalizara las demandas LGBTI porque, según sus pala-
bras, “no hablamos de un sujeto Afrodescendiente a partir 
de una perspectiva cisgénero y heterosexual, sino de un 
sujeto Afrodescendiente que es diverso”.

93.  Un informe sobre la situación de las mujeres Afrodes-
cendientes en Brasil publicado por Global Rights Partners 
for Justice en 2013, mostró que la población LGBTI Afro-
descendiente brasileña permanece seriamente marginada 
en el activismo político brasileño y no cuenta con el apoyo 
ostensivo de los movimientos LGBTI y negro, por lo que 
carece de financiamiento, apoyo público y recursos para 
su actuación66. 

94.  En el mismo sentido, la profesora travesti Megg Rayara 
hace las siguientes preguntas: 

¿Por qué el Movimiento Social de Afrodescendientes no me 
abraza? ¿Por qué no me oye aunque grite? ¿Por qué el 
Movimiento Social de Afrodescendientes sigue ignorando de 
forma sistemática la situación de exclusión y violencia que 
incide sobre las existencias de travestis y mujeres transexu-
ales Afrodescendientes67?

95.  Bruna Benevides, de ANTRA, hizo algunas preguntas 
semejantes:

66  Global Rights Partners for Justice. Report on the Human Rights Situation of 
Afro-Brazilian Trans Women. (2013). Disponible en:  http://www.lgbtnet.dk/data-
base/doc_download/294-report-on-the-human-rights-situation-of-afro-brazilian-
-trans-women 
67  DE OLIVEIRA, Megg Rayara Gomes. Por que você não me abraça? SUR 
28 - v.15 n.28, p. 168. Disponible en: https://sur.conectas.org/wp-content/uplo-
ads/2019/05/sur-28-portugues-megg-rayara-gomes-de-oliveira.pdf

http://www.lgbtnet.dk/database/doc_download/294-report-on-the-human-rights-situation-of-afro-brazilian-trans-women
http://www.lgbtnet.dk/database/doc_download/294-report-on-the-human-rights-situation-of-afro-brazilian-trans-women
http://www.lgbtnet.dk/database/doc_download/294-report-on-the-human-rights-situation-of-afro-brazilian-trans-women
https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2019/05/sur-28-portugues-megg-rayara-gomes-de-oliveira.pdf
https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2019/05/sur-28-portugues-megg-rayara-gomes-de-oliveira.pdf
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¿La lucha antirracista incluye el enfrentamiento al cissexismo? 
¿La vida de cuáles personas merece respeto o estar en el 
centro de la narrativa? Disculpen. Estoy cansada de ver la 
cisgeneridad callándonos e ignorando nuestra lucha.
Es muy difícil pensar que, ni siquiera en el movimiento negro, 
en la lucha contra el racismo y la precarización de las vidas 
Afrodescendientes, estemos seguras. Pues aún hay una repro-
ducción sistemática de la violencia patriarcal, reflejada en el 
ejemplo del hombre blanco colonizador que impone el control 
a partir de la manipulación de diversas formas de violencia 
para mantenerse en el poder.
Mientras gritamos “No a la Transfobia”, ellos dicen que estamos 
debilitando la lucha antirracista y muchas veces nos silencian68. 

96.  Megg Rayara considera que la homosexualidad, la tra-
vestilidad y la transexualidad se ven como una forma de 
traición de la raza, de modo que “el Movimiento Social de 
Afrodescendientes estaría al servicio de la normatización y 
normalización de la cis heterosexualidad, lo que, de cierta 
forma, justificaría la invisibilización de travestis y mujeres 
transexuales en su interior”69. 

97. Rayara da el ejemplo del caso de la travesti Verônica Bolina, 
que fue golpeada brutalmente por un grupo de policías:

La violencia cometida por la policía de São Paulo contra la 
travesti Afrodescendiente Verônica Bolina en 2015 revela el 
desinterés absoluto del Movimiento Social de Afrodescen-
dientes por las vidas de travestis y mujeres transexuales.  
Acusada de intentar matar a una habitante de la calle y 
resistirse a la detención, Verônica fue golpeada brutalmente 
por un grupo de policías. Además de haber quedado con 
el rostro totalmente desfigurado, le rompieron la ropa y le 
raparon el cabello. Después de toda la violencia que sufrió, 
la esposaron de pies y manos y la obligaron a mantenerse 
acostada, semidesnuda, en el patio interno de la comisaría. 
El macabro ritual de violencia fue filmado y fotografiado y las 
imágenes se compartieron en las redes sociales. A pesar 
de toda la repercusión del caso, el Movimiento Social de 
Afrodescendientes no se manifestó. Se mantuvo en silencio, 

68  BENEVIDES, Bruna. Quais vidas negras importam? 17 de junio de 2020. Dis-
ponible en: https://medium.com/@brunagbenevides/quais-vidas-negras-impor-
tam-283f09956760
69  DE OLIVEIRA, Megg Rayara Gomes. Por que você não me abraça? SUR 
28 - v.15 n.28, p. 168. Disponible en: https://sur.conectas.org/wp-content/uplo-
ads/2019/05/sur-28-portugues-megg-rayara-gomes-de-oliveira.pdf

https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2019/05/sur-28-portugues-megg-rayara-gomes-de-oliveira.pdf
https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2019/05/sur-28-portugues-megg-rayara-gomes-de-oliveira.pdf
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como si la pertenencia racial de Verônica se hubiera borrado 
por su identidad de género70. 

98.  La profesora Fátima Lima comprende que, al tomar la 
raza como un elemento central para la comprensión de la 
LGBTIfobia, se evidencia que el movimiento LGBTI aún es 
“hegemónicamente blanco, con elementos misóginos, sexis-
tas y, en consecuencia, también racista y poco involucrado 
en la urgente agenda racial”71.

99.  La interseccionalidad se confirma como una herramienta 
que necesita internalizarse en todas sus dimensiones en los 
movimientos LGBTI y negro. Pensar en blancura y cisgene-
ridad permite una mayor comprensión sobre los silencios 
del movimiento LGBTI ante algunas de las desigualdades 
que afectan las vidas más vulnerables de esta población, 
demostrando cuánto la ideología del blanqueo, al estable-
cer los valores y las urgencias de los blancos como únicos 
valores, también orienta el movimiento LGBTI, qué banderas 
se defenderán y cuáles se dejarán fuera.

1.3  Algunos avances importantes de los derechos de la 
población LGBTI

100. Durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y de 
Dilma Rousseff, entre 2002 y 2016, Brasil experimentó 
un contexto de avances y de disputas efervescentes en 
la agenda de derechos humanos. Con diversas limitacio-
nes, se tomaron importantes iniciativas para combatir las 
desigualdades existentes en el país y la promoción de los 
derechos humanos.

101. En su visita a Brasil en 2013, aún bajo el gobierno de 
Dilma Rousseff, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Afro-

70  Ibidem, p. 175.
71  LIMA, Fátima. Raça, Interseccionalidade e Violência: corpos e processos de 
subjetivação em mulheres negras e lésbicas. En: Cadernos de Gênero e Diver-
sidade. Universidad Federal da Bahia. Universidad Federal de la Integración de 
la Lusofonía Afrobrasileña. Salvador/São Francisco do Conde: UFBA, UNILAB, 
v. 4, n. 2, 2015, p. 69. Disponible en: https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgen-
div/article/view/26646/16098

https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv/article/view/26646/16098
https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv/article/view/26646/16098
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descendientes declaró observar con satisfacción los diver-
sos programas y las iniciativas implementadas por el Estado 
para combatir la discriminación racial desde la primera elec-
ción del Presidente Lula da Silva. 

102. De hecho, se tomaron diversas iniciativas, como la cre-
ación de la Secretaría Nacional de Políticas de Promoción 
de la Igualdad Racial (SEPPIR)72, la creación de la Política 
Nacional de Promoción de la Igualdad Racial, (PNPIR)73, 
la publicación de la Ley de Cuotas para el ingreso a las 
universidades federales y a las instituciones federales de 
enseñanza técnica secundaria74, la creación de la Política 
Nacional de Salud Integral de la Población Afrodescen-
diente75, entre otras medidas que iniciaron un proceso de 
institucionalización de la agenda racial.   
 

103. De la misma forma, se tomaron políticas importantes en 
el ámbito de los derechos de las mujeres, como la creación 
de la Ley Maria da Penha para las víctimas de violencia 
doméstica, la formación de la Central de Atención a la Mujer 
en Situación de Violencia (“Ligue 180”)76, la elaboración del 
Plan Nacional de Políticas para las Mujeres77, entre otras. 
En 2013, se creó el programa “Mulher, Viver sem Violên-

72  EBC. Ministra diz que Seppir foi criada em 2003 após décadas de negação do 
racismo no país. 21 de marzo de 2013. Disponible en: http://memoria.ebc.com.br/
agenciabrasil/noticia/2013-03-21/ministra-diz-que-seppir-foi-criada-em-2003-apos-
-decadas-de-negacao-do-racismo-no-pais
73  Decreto Nº 4.886, del 20 de noviembre de 2003. Disponible en: www.planalto.gov.
br/ccivil_03/decreto/2003/D4886.htm 
74  Ley Nº 12.711, del 29 de agosto de 2012. Disponible en: www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm 
75  Brasil. Ministerio de Salud. Secretaría de Gestión Estratégica y Participativa. De-
partamento de Apoyo a la Gestión Participativa. Política Nacional de Saúde Integral 
da População Negra: uma política para o SUS / Ministerio de Salud, Secretaría de 
Gestión Estratégica y Participativa, Departamento de Apoyo a la Gestión Participa-
tiva. – 2. ed. – Brasilia: Editora del Ministerio de Salud, 2013. Disponible en: https://
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_integral_populacao.pdf 
76  Gobierno Federal. Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. Li-
gue 180.  https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/
ligue-180
77  Brasil. Presidencia de la República. Secretaría de Políticas para las Mujeres. Pla-
no Nacional de Políticas para as Mulheres. Brasilia: Secretaría de Políticas para 
las Mujeres, 2013. Disponible en: https://oig.cepal.org/sites/default/files/brasil_2013_
pnpm.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4886.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4886.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_integral_populacao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_integral_populacao.pdf
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/ligue-180
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/ligue-180
https://oig.cepal.org/sites/default/files/brasil_2013_pnpm.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/brasil_2013_pnpm.pdf
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cia”78 (Mujer, vivir sin violencia), que estableció las “Casas 
da Mulher Brasileira”, destinadas a la atención de mujeres 
víctimas o bajo amenaza de violencia doméstica. En 2017, el 
Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclu-
sivo (IPC-IG) de las Naciones Unidas reconoció que el pro-
grama “Bolsa Família”79 (Beca familia), creado en el gobierno 
Lula para garantizar la transferencia directa de renta para 
familias en pobreza o pobreza extrema, era positivo para 
la autonomía de las mujeres beneficiarias e influía en su 
poder de decisión en el hogar, su sentido de ciudadanía y 
sus elecciones reproductivas80.

104. Aunque, como veremos en los próximos capítulos, estas 
medidas no han sido suficientes para proteger la vida de 
las mujeres Afrodescendientes ni han conseguido dismi-
nuir la violencia contra la población Afrodescendiente como 
un todo, estas acciones están en un contexto de creación 
de mecanismos institucionales de promoción de derechos 
humanos en el país y significaron un esfuerzo contra las 
discriminaciones raciales y de género.   
 

105. Ante tales circunstancias, también se tomaron medidas de 
protección a las vidas LGBTI. Es importante mencionar que 
el Estado brasileño nunca aprobó, mediante el Poder Legis-
lativo, legislación de protección a la población LGBTI en el 
país. Todas las garantías que existen hoy se conquistaron 
gracias a la presión de las organizaciones de la sociedad 
civil sobre los Poderes Ejecutivo y Judicial.

106. La primera vez que un documento oficial del Poder Eje-
cutivo brasileño en favor de la promoción de los derechos 
humanos incluyó un punto que demostraba algún nivel de 
preocupación sobre las personas con orientación sexual e 

78  Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. Programa ‘Muher, 
Viver sem Violência’. Disponible en: https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-
-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/assuntos/violencia/programa-mulher-vi-
ver-sem-violencia 
79  Ley Nº 10.836, del viernes, 9 de enero de 2004. Disponible en: www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.836.htm 
80  ONU. Bolsa Família favorece autonomia das mulheres, diz estudo de centro da 
ONU. 13 de enero de 2017. Disponible en: https://brasil.un.org/pt-br/75462-bol-
sa-familia-favorece-autonomia-das-mulheres-diz-estudo-de-centro-da-onu

https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/assuntos/violencia/programa-mulher-viver-sem-violencia
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/assuntos/violencia/programa-mulher-viver-sem-violencia
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/assuntos/violencia/programa-mulher-viver-sem-violencia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.836.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.836.htm
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identidad de género no hegemónicas fue en 1996, en el I 
Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH)81. En el 
texto, la palabra “homosexuales” era una enorme sombrilla 
para identidades que, en realidad, no son homogéneas. El 
documento reconocía que los derechos humanos son los 
derechos fundamentales de todas las personas, incluidos 
los “homosexuales”, y afirmaba la necesidad de apoyo a 
los programas para la prevención de la violencia contra los 
grupos en situación más vulnerable.

107. No obstante, en 2004, hubo un salto importante en la 
protección institucional de las personas LGBTI con el lan-
zamiento del Programa “Brasil Sem Homofobia”82, fruto de 
una articulación entre el gobierno federal y la sociedad civil. 
El Programa tenía como objetivo “promover la ciudadanía 
de gays, lesbianas, travestis, transgéneros y bisexuales, 
a partir de la equiparación de derechos y del combate a la 
violencia y a la discriminación homofóbicas, respetando la 
especificidad de cada uno de estos grupos poblacionales”83, 
mediante una articulación entre diferentes ministerios y la 
sociedad civil.

108. “Brasil Sem Homofobia” preveía una serie de instrumentos 
para la protección de las personas LGBTI, que abarcaban 
áreas como la articulación política, la legislación y la justicia, 
la cooperación internacional, el derecho a la seguridad, a 
la educación, a la salud, al trabajo y a la cultura, así como 
políticas para la juventud, las mujeres y contra el racismo.

109. El programa también apoyaba el mantenimiento de Cen-
tros de Referencia en Derechos Humanos, para el com-
bate a la discriminación y a la violencia contra las personas 
LGBTI, volviéndolos “capaces de instigar la movilización 
de acciones integradas de instituciones gubernamentales y 

81  Decreto Nº 1.904, del 13 de mayo de 1996, disponible en: https://www2.camara.
leg.br/legin/fed/decret/1996/decreto-1904-13-maio-1996-431671-publicacaoorigi-
nal-1-pe.html 
82  “Brasil Sem Homofobia”, Programa de Combate à Violência e à Discriminação 
contra LGBT e de Promoção da Cidadania Homossexual. (2014). Disponible en: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf 
83  Ídem, p. 11.

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1996/decreto-1904-13-maio-1996-431671-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1996/decreto-1904-13-maio-1996-431671-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1996/decreto-1904-13-maio-1996-431671-publicacaooriginal-1-pe.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf
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no gubernamentales, orientadas a la producción de conoci-
miento, para la propuesta de políticas públicas para desar-
rollar acciones articuladas en el ámbito de la promoción y de 
la defensa de los derechos humanos”. En efecto, los centros 
de referencias se distribuyeron por todo el país, con servicios 
y atendimientos jurídicos, psicológicos y de asistencia social. 
En 2007, Río de Janeiro se transformó en el primer estado 
en crear un programa estatal LGBTI, “Rio Sem Homofobia”. 
En ese momento, estaba a cargo del activista gay Claudio 
Nascimento, que actualmente es el Coordinador Ejecutivo 
del Grupo Arco-iris.

110. Otro avance importante fue la adopción de una Política 
Nacional LGBT, con la meta general de “promover la salud 
integral de la población LGBT, eliminar la discriminación y 
los prejuicios institucionales y contribuir con la reducción de 
las desigualdades y la consolidación del Sistema Único de 
Salud (SUS) como sistema universal, integral y equitativo”84. 

111. También se puede citar la decisión del Supremo Tribunal 
Federal (STF) en el Recurso Extraordinario (RE) 67042285, 
de autorizar la alteración del registro civil de la persona 
trans directamente por vía administrativa, independiente-
mente de la realización de un procedimiento quirúrgico de 
reasignación de sexo.

112. Sobre el último punto, hay que decir que las travestis y 
las personas transexuales que quieran alterar el nombre y 
género de registro en el acta de nacimiento pueden hacerlo 
en cualquier oficina notarial del Registro Civil de Personas 
Naturales de Brasil, sin necesidad de la presencia de abo-
gado/a o defensor/a público/a.    
 

113. La alteración no requiere autorización judicial, dictamen 
médico o comprobación de cirugía de reasignación sexual, 

84  Decreto Nº 2.836, del 1º de diciembre de 2011, disponible en: bvsms.saude.
gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2836_01_12_2011.html  
85  Supremo Tribunal Federal. STF reafirma direito de transgêneros de alterar 
registro civil sem mudança de sexo. 15 de agosto de 2018. Disponible en: www.
stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386930 

https://www.huffpostbrasil.com/news/transexual/
https://www.huffpostbrasil.com/2018/02/28/stf-decide-que-transexuais-podem-alterar-nome-no-registro-civil-sem-cirurgia-de-mudanca-de-sexo_a_23371202/
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386930
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386930
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de acuerdo con la mencionada decisión del STF de marzo 
de 2018. Desde entonces, las personas mayores de 18 
años pueden solicitar la modificación de sus documentos. 
Para los menores de 18 años, el cambio solo es posible 
judicialmente.

114. Se pueden alterar el nombre, los indicativos de género 
(hijo, junior, nieto, etc.) y el género en actas de nacimiento 
y de matrimonio (siempre y cuando tengan la autorización 
del cónyuge). No obstante, la población trans aún enfrenta 
problemas para hacer valer su derecho directamente en las 
oficinas notariales, ya sea por falta de información, dificultad 
de acceso a la documentación y a la gratuidad, o fallas en 
la atención. 

115. Uno de los principales problemas para la garantía de este 
derecho es la falta de información, tanto en lo que se refiere 
a los trámites necesarios, como a los procedimientos en 
casos de discriminación en las notarías. Cuanto más lejos 
de los centros urbanos, mayor la falta de información. Es 
extremadamente necesario invertir en programas de for-
mación/capacitación para las lideresas trans, de modo que 
puedan, mediante sus redes de apoyo, suministrar la asis-
tencia necesaria para que otras personas trans logren la 
rectificación de sus documentos como un camino hacia la 
garantía de derechos con respecto a su identidad. Además, 
también hay que poner atención especial a los lugares en 
los que, por cualquier motivo, las personas trans tengan 
dificultad de acceder a la Defensoría Pública.   
 

116. Algunos otros ejemplos:

a) Decreto Nº 513/201086 del Ministerio de la Seguridad 
Social (Previdência Social, encargado de las pensiones 
del estado), que prevé que los dispositivos de la Ley Nº 
8.213/91 (Regime Geral de Previdência Social – RGPS) 
que se refieren a los dependientes para fines de pensión 
abarquen las uniones estables homoafectivas;

86  MPS Nº 513 del 09 de diciembre de 2010, disponible en: www.normaslegais.
com.br/legislacao/portariamps513_2010.htm 

http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3503
https://www.huffpostbrasil.com/entry/nome-social-dificuldades-cartorio_br_5c51a6b4e4b00906b26f67da?utm_hp_ref=br-homepage
https://www.huffpostbrasil.com/entry/nome-social-dificuldades-cartorio_br_5c51a6b4e4b00906b26f67da?utm_hp_ref=br-homepage
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portariamps513_2010.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portariamps513_2010.htm
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b) La decisión en el juicio de la Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental Nº 132 (Alegato de incumpli-
miento de precepto fundamental N° 132) y de la Ação 
Direta de Inconstitucionalidade Nº 4277 (Acción directa 
de inconstitucionalidad) de parte del Supremo Tribunal 
Federal en 2011 reconoció la posibilidad de la unión esta-
ble homoafectiva87.

c) La resolución Nº 175/2013 del Consejo Nacional de Jus-
ticia, que establece que está prohibido que las oficinas 
notariales rehúsen la habilitación, celebración de matri-
monio civil o conversión de unión estable en matrimonio 
entre personas del mismo sexo88;

d) El Decreto Nº 8.727/1689, que prevé que las entidades 
de la administración pública federal directa, autárquica y 
fundacional deberán adoptar el nombre social de la per-
sona transexual o travesti, y prohíbe el uso de expresiones 
peyorativas y discriminatorias;

e) Encuadrar la homofobia y la transfobia como crímenes de 
racismo90;       
 

117. A pesar de que son avances institucionales importantes, 
con impactos positivos para la vida de diversas personas 
LGBTI, estas medidas tampoco lograron frenar la fuerte 
violencia que existe contra las personas LGBTI en el país. 

118. En realidad, una hipótesis comentada entre los líderes 
sociales es cómo la visibilidad que las personas LGBTI, las 
personas Afrodescendientes y las mujeres conquistaron en 
los últimos años despertó el odio de grupos conservadores. 

87  Recientemente, la Unesco clasificó la decisión del Supremo Tribunal Federal 
de equiparar la unión estable entre personas del mismo sexo a la unión entre 
parejas heterosexuales como patrimonio documental de la humanidad.
88  Resolución Nº 175 del 14 de mayo de 2013, disponible en: https://atos.cnj.jus.
br/atos/detalhar/1754
89  Decreto Nº 8.727, del jueves, 28 de abril de 2016, disponible en: www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8727.htm 
90  Supremo Tribunal Federal. STF enquadra homofobia e transfobia como crimes 
de racismo ao reconhecer omissão legislativa. 13 de junio de 2019. Disponible 
en: www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414010 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8727.htm
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414010
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Se trata de un odio que siempre ha existido pero que, bajo 
el riesgo del avance de los derechos y de la visibilidad de 
estos grupos, se estructuró de una forma más organizada, 
con actuación en varios frentes para amenazar las vidas de 
esta población.      
 

1.4  La ola conservadora brasileña y la agenda de retrocesos

119. En los últimos años, Brasil ha experimentado una esca-
lada conservadora, cuya mayor expresión es la elección del 
actual presidente, Jair Bolsonaro, en 2018, aunque ese pro-
ceso anteceda la ascensión de su figura como líder político. 

120. En primer lugar, se debe reconocer que Brasil es un país 
bastante religioso. Una investigación reciente91 demostró 
que el número de evangélicos ha crecido exponencialmente 
y se aproxima al total de católicos: 31% de la población 
brasileña se declara evangélica (cerca de 63 millones de 
personas) y 50% se declara católica (más de 104 millones 
de personas), lo que significa que los cristianos conforman 
el 8% de la población brasileña, aproximadamente 167 millo-
nes de personas.

121. También cabe decir que el crecimiento del número de 
evangélicos guarda relación profunda con el aumento del 
conservadurismo en la política brasileña y que esto no se 
trata de una inclinación natural. En realidad, existe un plan 
declarado y organizado de dominación política de parte de 
los líderes de las iglesias evangélicas en Brasil, que no ahor-
ran esfuerzos para hacer realidad su agenda política. No se 
trata de una hipótesis. Una evidencia es el libro Plano de 
poder: Deus, os cristãos e a política92 (Plan de poder: Dios, 
los cristianos y la política), publicado en 2008 y escrito por el 
Pastor Edir Macedo, fundador y líder de la Iglesia Universal 

91  G1. 50% dos brasileiros são católicos, 31%, evangélicos e 10% não têm religião, 
diz Datafolha. 13 de enero de 2020. Disponible en: https://g1.globo.com/politica/
noticia/2020/01/13/50percent-dos-brasileiros-sao-catolicos-31percent-evangeli-
cos-e-10percent-nao-tem-religiao-diz-datafolha.ghtml 
92  MACEDO, Bispo. Plano de poder: Deus, os cristãos e a política / Edir Macedo 
e Carlos Oliveira. Río de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2008.

http://huffpostbrasil.com/news/catolicismo
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/01/13/50percent-dos-brasileiros-sao-catolicos-31percent-evangelicos-e-10percent-nao-tem-religiao-diz-datafolha.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/01/13/50percent-dos-brasileiros-sao-catolicos-31percent-evangelicos-e-10percent-nao-tem-religiao-diz-datafolha.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/01/13/50percent-dos-brasileiros-sao-catolicos-31percent-evangelicos-e-10percent-nao-tem-religiao-diz-datafolha.ghtml
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del Reino de Dios (IURD), quien también es propietario de 
la TV Record, una de las mayores emisoras de televisión 
de Brasil.

122. En la publicación, “Bispo Macedo” (como se le conoce) 
habla abiertamente de un “gran proyecto de nación elabo-
rado y pretendido por el propio Dios”93 y dice que Dios desea 
que el poder y dominio de la política estén en las manos de 
su pueblo94. Además, critica a quienes “a pesar de confesar 
una fe cristiana, no logran identificar y asimilar el objetivo 
de Dios sobre este aspecto para su pueblo (el proyecto de 
poder político de nación)95:

 
Lamentablemente, a muchos cristianos (que actualmente con-
forman una población de 40 millones de personas y crece a 
diario en Brasil)96 les ha faltado ese sentido de percepción. 
Se trata de un potencial enorme, pero la mayoría de estas 
personas se encuentran como un gigante dormido. Necesitan 
despertar al toque de la alborada. 
En otras palabras: “¡Emancípense!”. La emancipación empieza 
con la madurez individual, el inconformismo con ciertas situ-
aciones, el consenso en un ideal y la movilización general97.

123. El pastor clama enérgicamente a que se involucren polí-
ticamente para la construcción de un proyecto de nación 
pretendido por Dios:     
 

Es una cuestión de involucramiento, consenso y movilización 
de los evangélicos. Nunca, en ningún momento de la historia 
del evangelio en Brasil, fue tan oportuno como ahora llamarlos 
de forma incisiva a participar en la política nacional98. 
Toda nación necesita un plan nacional de políticas para su 
desarrollo. [...] El proyecto de nación pretendido por Dios 
depende de lo que enfatizamos en nuestros argumentos: que 
los cristianos necesitan despertar a la realidad del proyecto, 
involucrarse, participar y movilizarse para la realización de ese 
sueño divinal. 
(...) Los casi 40 millones de cristianos que, ahora al tanto de 
que forman parte de un gran proyecto político, también deben 

93  Ibidem, p. 8.
94  Ibidem, p. 12.
95  Ibidem, p. 20.
96  Cantidad referente en el año de la publicación del libro en 2008.
97  Ibidem, p. 20.
98  Ibidem, p. 104.
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estar conscientes de que hay una misión y de que necesitan 
sumarse a ella, lo que con toda seguridad no les impondrá 
Dios. Si Dios les impusiera esta misión a los cristianos, junto 
con Su gran deseo de concluir Su plan, este proyecto de nación 
ya estaría concluido99.

124. El crecimiento de los evangélicos en la política es evi-
dente, principalmente en el Congreso Nacional. Esta orga-
nización representa un obstáculo para el Estado laico, 
especialmente en el intento de frenar la tramitación de 
varios proyectos de ley y de políticas públicas opuestas a 
sus principios religiosos, así como en la actuación contra la 
separación de las razones religiosas de la esfera de decisión 
del Estado100.

125. De forma paralela, el país enfrenta una grave crisis polí-
tica, que generó el impeachment (juicio político) de la pre-
sidenta Dilma Rousseff, en 2016. Durante su gobierno, y en 
especial durante el proceso de impeachment, Roussef fue 
blanco de diversas manifestaciones que, bajo la bandera 
de la lucha anticorrupción, evidenciaban actos y ofensas 
extremadamente machistas101.

126. Poco después del impeachment, se tomaron varias medi-
das estructurales que afectan directa y gravemente la vida 
de las personas Afrodescendientes, las mujeres y las perso-
nas LGBTI, como una reforma que flexibilizó las relaciones 
laborales102 y una Enmienda Constitucional que congeló 
los gastos públicos en salud y educación por 20 años103, 
profundizando exclusiones sociales.

99  Ibidem, pp. 118 y 119.
100   PIZA, Evandro; SANTANA, Leonardo. O movimento LGBT e a luta pelo Estado 
laico no Brasil. En: Hasteemos a bandeira colorida: diversidade sexual e de gênero 
no Brasil. HILÁRIO, Erivan; MARRO, Kátia; NOGUEIRA, Leonardo; PAZ, Thaís 
Terezinha. (organizadores). São Paulo: Expressão Popular, 2018, pp. 263-287.
101  Brasil de Fato. “Louca, burra, prostituta”: pesquisa escancara machismo 
contra Dilma. 6 de enero de 2020. Disponible en: https://www.brasildefato.com.
br/2020/01/06/louca-burra-prostituta-pesquisa-escancara-machismo-contra-dilma 
102  Ley Nº 13.467 del 13 de julio de 2017. Disponible en: www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm 
103  Enmienda Constitucional Nº 95, del 15 de diciembre de 2016. Disponible en: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc95.htm 

https://www.brasildefato.com.br/2020/01/06/louca-burra-prostituta-pesquisa-escancara-machismo-contra-dilma
https://www.brasildefato.com.br/2020/01/06/louca-burra-prostituta-pesquisa-escancara-machismo-contra-dilma
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc95.htm
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127. De todos modos, la mayor evidencia del avance del con-
servadurismo en Brasil fue la elección, en 2018, del polí-
tico ultraconservador Jair Bolsonaro como Presidente de 
la República. El Partido Social Liberal (PSL), al que Bolso-
naro se afilió para disputar el cargo de Presidente, tuvo un 
crecimiento de 1,341% con respecto a la elección de 2014 
(pasó de 808 mil a 11.6 millones de votos), con la elección 
de políticos que adoptaban el discurso de odio promovido 
por el entonces candidato104.

128. La elección presidencial de 2018 estuvo marcada por 
un discurso de odio que legitimaba los ataques a personas 
LGBTI en todo el país, acompañado por un fundamenta-
lismo religioso consagrado como política de gobierno. De 
hecho, el fundamentalismo religioso y el conservadurismo 
antiderechos LGBTI son ejes que influencian las acciones 
del gobierno brasileño. 

129. En este contexto, hay retrocesos materiales y simbóli-
cos en el campo de los derechos humanos. Jair Bolsonaro 
insiste en negar la existencia de racismo en Brasil, alegando 
que se trata de un “pobrecitismo”. La SEPPIR que, en el 
gobierno de Lula, tuvo estatus de Ministerio, cada vez pierde 
más fuerza. El reconocimiento de familias quilombolas se 
redujo 91.3%105. Además, Bolsonaro eligió para la presiden-
cia de la Fundación Palmares, cuyo objetivo es promover la 
preservación de los valores culturales, sociales y económi-
cos resultantes de la influencia Afrodescendiente en la for-
mación de la sociedad brasileña, a una persona que, cons-
tantemente, profiere ofensas contra el movimiento negro106 

104  G1. PSL é o partido que ganhou maior número de votos na eleição para 
a Câmara; MDB e PSDB são os que mais perderam. 11 de octubre de 2018. 
Disponible en: https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/
noticia/2018/10/11/psl-e-o-partido-que-ganhou-maior-numero-de-votos-na-elei-
cao-para-a-camara-mdb-e-o-que-mais-perdeu.ghtml
105  Metrópoles. Com Bolsonaro, reconhecimento de famílias quilombolas caiu 
91,3%. 29 de septiembre de 2019. Disponible en: https://www.metropoles.com/
brasil/direitos-humanos-br/com-bolsonaro-reconhecimento-de-familias-quilom-
bolas-caiu-913 
106  Carta Capital. Ataques a Marielle, Lázaro Ramos e mais: as polêmicas de Sérgio 
de Camargo. 28 de noviembre de 2019. Disponible en: https://www.cartacapital.
com.br/politica/ataques-a-marielle-lazaro-ramos-e-mais-as-polemicas-de-sergio-
-de-camargo/ 

https://www.metropoles.com/brasil/direitos-humanos-br/com-bolsonaro-reconhecimento-de-familias-quilombolas-caiu-913
https://www.metropoles.com/brasil/direitos-humanos-br/com-bolsonaro-reconhecimento-de-familias-quilombolas-caiu-913
https://www.metropoles.com/brasil/direitos-humanos-br/com-bolsonaro-reconhecimento-de-familias-quilombolas-caiu-913
https://www.cartacapital.com.br/politica/ataques-a-marielle-lazaro-ramos-e-mais-as-polemicas-de-sergio-de-camargo/
https://www.cartacapital.com.br/politica/ataques-a-marielle-lazaro-ramos-e-mais-as-polemicas-de-sergio-de-camargo/
https://www.cartacapital.com.br/politica/ataques-a-marielle-lazaro-ramos-e-mais-as-polemicas-de-sergio-de-camargo/
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y hace poco creó un “sello antirracista”, que le otorga a 
las personas que, según su opinión, han sido acusadas de 
racismo injustamente107.     
 

130. De la misma forma, los derechos de las mujeres también 
se han visto perjudicados. Discutir aborto en Brasil es un 
gran tabú. Existe el temor de que al facilitar el porte de 
armas aumenten los casos de violencia y asesinatos contra 
mujeres108. Asimismo, hay un proceso de irresponsabilidad 
del Estado con respecto al mantenimiento de la Casa da 
Mulher Brasileira109. Por otro lado, el Ministerio de la Mujer, la 
Familia y los Derechos Humanos está a cargo de la pastora 
Damares Alves, quien actuó con un fuerte sesgo prejuiciado 
en las políticas de género, así como en los derechos de las 
personas LGBTI. En enero de 2019, como una de las pri-
meras acciones del gobierno nacional, la población LGBTI 
no se incluyó en las Directrices de Derechos Humanos del 
país110, lo que afectó la garantía de recursos y la inclusión 
y el desarrollo de programas orientados a esta población. 
 

131. El Ministerio de Relaciones Exteriores instruyó a sus diplo-
máticos para que enfaticen que, de acuerdo con el concepto 
actual de gobierno, el género es sinónimo de sexo bioló-
gico, ignorando expresiones e identidades de género111. Los 

107  G1. Fundação Palmares lança selo para quem for ‘injustamente’ acusado de 
racismo; entidades reagem. 29 de mayo de 2020. Disponible en: https://g1.globo.
com/jornal-nacional/noticia/2020/05/29/fundacao-palmares-lanca-selo-para-quem-
-for-injustamente-acusado-de-racismo-entidades-reagem.ghtml 
108  Senado Notícias. Direitos das mulheres estão sob ameaça de retrocesso, afir-
mam debatedoras na CDH. 27 de febrero de 2019. Disponible en: https://www12.
senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/27/direitos-das-mulheres-estao-sob-ame-
aca-de-retrocesso-afirmam-debatedoras-na-cdh 
109  Brasil de Fato. Violência contra mulher: militante relata “acirramento do patriar-
cado” com Bolsonaro. 25 de noviembre de 2019. https://www.brasildefato.com.
br/2019/11/25/violencia-contra-mulher-militante-relata-acirramento-do-patriarca-
do-com-bolsonaro 
110  Metrópoles. Primeira MP de Bolsonaro exclui LGBTs de políticas de Direitos Hu-
manos. 2 de enero de 2019. Disponible en: https://www.metropoles.com/brasil/po-
litica-brasil/primeira-mp-de-bolsonaro-exclui-lgbts-de-politicas-de-direitos-humanos 
111  Folha de São Paulo. Itamaraty orienta diplomatas a frisar que gênero é apenas 
sexo biológico. 26 de junio de 2019. Disponible en: https://www1.folha.uol.com.br/
mundo/2019/06/itamaraty-orienta-diplomatas-a-frisar-que-genero-e-apenas-sexo-
-biologico.shtml; Uol. STF intima Itamaraty a fornecer documentos sobre gênero, 
mulher e LGBT. 30 de octubre de 2019. Disponible en: https://noticias.uol.com.
br/colunas/jamil-chade/2019/10/30/stf-intima-itamaraty-a-fornecer-documentos-
-sobre-genero-mulher-e-lgbt.htm 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/29/fundacao-palmares-lanca-selo-para-quem-for-injustamente-acusado-de-racismo-entidades-reagem.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/29/fundacao-palmares-lanca-selo-para-quem-for-injustamente-acusado-de-racismo-entidades-reagem.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/29/fundacao-palmares-lanca-selo-para-quem-for-injustamente-acusado-de-racismo-entidades-reagem.ghtml
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/27/direitos-das-mulheres-estao-sob-ameaca-de-retrocesso-afirmam-debatedoras-na-cdh
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/27/direitos-das-mulheres-estao-sob-ameaca-de-retrocesso-afirmam-debatedoras-na-cdh
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/27/direitos-das-mulheres-estao-sob-ameaca-de-retrocesso-afirmam-debatedoras-na-cdh
https://www.brasildefato.com.br/2019/11/25/violencia-contra-mulher-militante-relata-acirramento-do-patriarcado-com-bolsonaro
https://www.brasildefato.com.br/2019/11/25/violencia-contra-mulher-militante-relata-acirramento-do-patriarcado-com-bolsonaro
https://www.brasildefato.com.br/2019/11/25/violencia-contra-mulher-militante-relata-acirramento-do-patriarcado-com-bolsonaro
https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/primeira-mp-de-bolsonaro-exclui-lgbts-de-politicas-de-direitos-humanos
https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/primeira-mp-de-bolsonaro-exclui-lgbts-de-politicas-de-direitos-humanos
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/06/itamaraty-orienta-diplomatas-a-frisar-que-genero-e-apenas-sexo-biologico.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/06/itamaraty-orienta-diplomatas-a-frisar-que-genero-e-apenas-sexo-biologico.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/06/itamaraty-orienta-diplomatas-a-frisar-que-genero-e-apenas-sexo-biologico.shtml
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2019/10/30/stf-intima-itamaraty-a-fornecer-documentos-sobre-genero-mulher-e-lgbt.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2019/10/30/stf-intima-itamaraty-a-fornecer-documentos-sobre-genero-mulher-e-lgbt.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2019/10/30/stf-intima-itamaraty-a-fornecer-documentos-sobre-genero-mulher-e-lgbt.htm
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representantes del gobierno presentes en la 41ª sesión del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU reivindicaron el 
veto del término “género” en las resoluciones de la ONU, 
apoyados por Rusia, Arabia Saudita y Paquistán y como 
muestra de un preocupante alineamiento LGBTIfóbico entre 
estos países.

132. El Congreso Nacional de Brasil nunca apoyó o declaró 
la posibilidad de que haya legislación que garantice efecti-
vamente derechos de la población LGBTI en el país. Como 
veremos más adelante, el Supremo Tribunal Federal, gra-
cias a una acción presentada en 2012, decidió en junio de 
2019 que la LGBTIfobia debería ser equiparada al crimen 
de racismo hasta que el Congreso decida aprobar algún tipo 
de ley para criminalizar la LGBTIfobia. 

133. Sin embargo, los grupos religiosos que se sienten apoya-
dos por las propuestas políticas del actual gobierno presen-
taron un proyecto de ley que criminaliza la LGBTIfobia en 
Brasil, pero eximen a grupos, templos y sujetos religiosos 
de esa criminalización con la justificación del discurso de 
libertad religiosa. Tales grupos también se movilizan cons-
tantemente contra políticas que promuevan la educación 
y la profesionalización de las personas trans, además de 
asuntos de educación sexual y combate a la discriminación 
con base en la orientación sexual e identidad de género en 
las escuelas. Esto amenaza seriamente el progreso de las 
garantías de derechos para la población LGBTI que Brasil 
había alcanzado recientemente, a pesar de la persistente 
violencia contra esta población.

134. Otro punto preocupante es que, el 28 de junio de 2019, 
mientras el movimiento LGBTI celebraba los eventos que 
generaron el Día del Orgullo LGBTI, el gobierno brasileño, 
mediante el Decreto 9.883/2019112, extinguió el Consejo 
Nacional LGBTI y lo sustituyó por el Consejo Nacional de 
Combate a la Discriminación, destinado a individuos y gru-

112  Decreto Nº 9.759, del jueves, 11 de abril de 2019, disponible en: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9759.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9759.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9759.htm
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pos afectados por discriminación o intolerancia. Con este 
acto, el gobierno invisibilizó a la población de lesbianas, 
gays, bisexuales, mujeres transexuales y travestis, hombres 
trans y personas intersexuales. Además de retirar a las per-
sonas LGBTI del Consejo, el decreto prevé una composición 
de apenas seis miembros, con solo tres de la sociedad civil. 
Es una estrategia que limita la participación de la población 
LGBTI en la política institucional del país, mediante el cierre 
de canales que posibilitaron el debate sobre la vida política 
brasileña y su impacto en la vida de las personas LGBTI.

135. Para empeorar la situación, los programas estatales de 
protección a los derechos de las personas LGBTI que se 
consideraban exitosos (como “Rio Sem Homofobia”, en Río 
de Janeiro)113 han sufrido un proceso de desmantelamiento, 
con frecuentes despidos y atrasos de salarios.

136. Otro punto preocupante en Brasil es la situación de los 
defensores y defensoras de los derechos humanos. El día 
14 de marzo de 2018, Marielle Franco, concejala de la ciu-
dad de Río de Janeiro, fue ejecutada114. Mujer, Afrodescen-
diente, lesbiana y criada en la favela da Maré, la concejala 
desafiaba y asustaba a un sistema político que siempre 
fue blanco, masculino y cis-heteronormativo. Marielle era la 
expresión de lo que la ola extremadamente conservadora 
que creció en Brasil a lo largo de los últimos años quiere 
destruir. 

137. En el año de su muerte, Río de Janeiro estaba bajo inter-
vención federal militar, con la justificación de contener la 
violencia urbana. Marielle alertaba que la intervención sig-
nificaría una intensificación de la violencia sobre los cuerpos 
de los y las habitantes de la favela y transformó la Câmara 

113  Brasil de Fato. “Rio Sem Homofobia” sofre com atrasos de salários e infraes-
trutura precária. 29 de marzo de 2019. Disponible en: https://www.brasildefatorj.
com.br/2019/03/29/rio-sem-homofobia-sofre-com-atrasos-de-salarios-e-infraes-
trutura-precaria 
114  G1. Vereadora do PSOL, Marielle Franco é morta a tiros na Região Central do 
Rio. 14 de marzo de 2018. Disponible en: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/
noticia/vereadora-do-psol-marielle-franco-e-morta-a-tiros-no-centro-do-rio.ghtml 

https://www.brasildefatorj.com.br/2019/03/29/rio-sem-homofobia-sofre-com-atrasos-de-salarios-e-infraestrutura-precaria
https://www.brasildefatorj.com.br/2019/03/29/rio-sem-homofobia-sofre-com-atrasos-de-salarios-e-infraestrutura-precaria
https://www.brasildefatorj.com.br/2019/03/29/rio-sem-homofobia-sofre-com-atrasos-de-salarios-e-infraestrutura-precaria
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/vereadora-do-psol-marielle-franco-e-morta-a-tiros-no-centro-do-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/vereadora-do-psol-marielle-franco-e-morta-a-tiros-no-centro-do-rio.ghtml
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dos Vereadores (Cámara de Concejales) en un palco de 
denuncia de las muertes de la juventud Afrodescendiente en 
las favelas. Un día antes de morir, al denunciar en las redes 
sociales otro homicidio practicado por la Policía Militar de 
Río de Janeiro contra un joven Afrodescendiente, Marielle 
preguntó: “¿Cuántos más tendrán que morir para que esta 
guerra termine?”. Hasta hoy, las investigaciones no deter-
minaron quién ordenó la muerte de Marielle Franco.

138. Un año después de la ejecución de Marielle, el entonces 
diputado federal Jean Wyllys fue forzado a renunciar a su 
mandato y, en enero de 2019, salió de Brasil, tras presiones 
y amenazas115. Jean Wyllys fue elegido en 2010 como el 
primer diputado abiertamente gay y efectivamente compro-
metido con las luchas LGBTI, motivo por el que fue víctima 
de ataques y acusaciones relacionadas con su orientación 
sexual. 

139. En virtud de esta situación de asedio contra el diputado 
y del desinterés del Estado brasileño por investigar estos 
hechos, así como por garantizar su seguridad, en noviem-
bre de 2018, la CIDH116 le concedió las medidas cautelares 
1262-18. Estas medidas se otorgaron debido a la falta de 
investigación de denuncias de amenazas a la vida del dipu-
tado, quien era constantemente difamado por falsas noticias 
y calumnias que aumentaban su vulnerabilidad y lo volvían 
blanco de grupos de odio.

140. Existe un clima constante de amenazas a los defensores 
de los derechos humanos en el país, en el que quienes 
defienden abiertamente los derechos de la población LGBTI 
están expuestos a este tipo de violencia.

115  G1. Renúncia de Jean Wyllys ao terceiro mandato é oficializada na Câmara. 29 
de enero de 2019. Disponible en: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/01/29/
renuncia-de-jean-wyllys-ao-terceiro-mandato-e-oficializada-na-camara.ghtml 
116  CIDH. Medida Cautelar No. 1262-18, Resolución 85/2018. Jean Wyllys de Ma-
tos Santos e família em relação ao Brasil. 20 de noviembre de 2018. Disponible 
en: www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/85-18MC1262-18-BR-pt.pdf 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/01/29/renuncia-de-jean-wyllys-ao-terceiro-mandato-e-oficializada-na-camara.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/01/29/renuncia-de-jean-wyllys-ao-terceiro-mandato-e-oficializada-na-camara.ghtml
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/85-18MC1262-18-BR-pt.pdf
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141. El 12 de noviembre de 2019, durante la audiencia temá-
tica realizada en el 174º periodo de audiencias de la CIDH 
en Quito, Ecuador, activistas LGBTI y Afrodescendientes de 
Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana presentaron, 
junto Raza e Igualdad, la situación de violencia y falta de 
protección de sus derechos en cada uno de esos Estados.

142. En esa ocasión, Bruna Benevides, de ANTRA, declaró:

Durante mucho tiempo, nos han visto como enemigas del 
Estado, desde que nos cazaban, detenían o asesinaban 
durante la dictadura militar. Hoy, volvemos a sentir miedo de 
andar en la calle. Yo, como defensora de derechos huma-
nos, no me siento segura, a pesar de los avances que 
hemos tenido, pues nuestros líderes de Estado, ministros, 
diputados y todos los que se aproximaron de la estructura 
autoritaria del gobierno tienen en común la política de odio 
racista, machista y LGBTIfóbica que nos ha violentado 
diariamente117.

143. Se percibe que la población Afro-LGBTI de Brasil está 
bajo constante amenaza, como podremos ver con más 
detalle en los próximos capítulos.

 

117  La audiencia se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?time_conti-
nue=2&v=syupQBWvlf8&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=syupQBWvlf8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=syupQBWvlf8&feature=emb_logo
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Si actualmente la expectativa de vida de las personas trans 
en Brasil es de 35 años, se debe a que existe una política de 
muerte contra cuerpos que no se reconocen como legítimos, 
que asume una agenda antitrans y contra los derechos de la 

población LGBTI118.

Bruna Benevides (Fortaleza - CE)119

Associação Nacional de Travestis 
e Transexuais (ANTRA)

144. En 2015, la CIDH manifestó su preocupación por el número 
de homicidios de personas LGBTI en Brasil y resaltó que las 
estadísticas brasileñas superaban considerablemente las de 
cualquier otro Estado Miembro de la OEA120.   
 

145. En 2019, la CIDH reforzó que, según la información reci-
bida, Brasil era el país con el mayor número de homicidios 
de personas trans en todo el mundo y destacó la preocu-
pación de que, desde 2014, el Estado no había publicado 
su “Informe sobre Violencia Homofóbica en Brasil”, como lo 
había hecho durante los años de 2011 y 2013121.

118  La audiencia se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?time_conti-
nue=2&v=syupQBWvlf8&feature=emb_logo 
119  A pesar de haber nacido en Ceará, Bruna Benevides vive en la ciudad de 
Maricá (RJ).
120  CIDH. Violência contra Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Interse-
xo nas Américas. 2015, p. 96, par. 124. Disponible en: http://www.oas.org/pt/cidh/
docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
121  CIDH. Avances y Desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las 
personas LGBTI en las Américas. 2019, p. 91, par. 176. Disponible en: http://www.
oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=syupQBWvlf8&feature=emb_logo
http://www.oas.org/pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
http://www.oas.org/pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf
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146. En este capítulo, veremos algunos datos generales sobre 
el preocupante número de asesinatos en Brasil, con especial 
atención a las especificidades que afligen a las personas 
Afrodescendientes y LGBTI.

2.1  Informaciones incluidas en el Atlas de la Violencia 2019

147. Según la edición más reciente del Atlas de la Violencia122, 
en 2017, hubo 65, 602 homicidios en Brasil, un índice de 
aproximadamente 31.6 muertes por cada cien mil habitantes. 
Es el nivel histórico más alto de letalidad violenta intencional 
en el país123. Esta violencia letal se dirige principalmente a la 
población joven. En 2017, 35, 783 jóvenes fueron asesina-
dos en Brasil, lo que representa un índice de 69.9 homicidios 
por cada 100 mil jóvenes en el país. Es un índice récord en 
los últimos diez años124. 

148. Ocurrió un crecimiento de los homicidios de mujeres en 
Brasil en 2017, con cerca de 13 asesinatos por día, para 
un total de 4,936 mujeres asesinadas (la cantidad más alta 
registrada desde 2007)125. Entre 2007 y 2017, aumentó en 
20.7% el índice nacional de homicidios de mujeres: de 3.9 
a 4.7 mujeres asesinadas por grupo de 100 mil mujeres. En 
este periodo, hubo un crecimiento del índice en 17 Unidades 
de la Federación (UF).

122  Publicación anual del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA, 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) que contabiliza los asesinatos ocurri-
dos en Brasil. Instituto de Investigación Económica Aplicada; Foro Brasileño de 
Seguridad Pública. Atlas da violência 2019. 2019. Disponible en: http://www.ipea.
gov.br/atlasviolencia/download/19/atlas-da-violencia-2019
123  El Atlas destaca que, así como hubo un aumento del 4,2 % en la tasa de 
homicidios agregada en el país entre 2016 y 2017, también se constató una con-
tinuidad en el proceso paulatino de reducción de homicidios en un gran conjunto 
de Unidades de la Federación que ya ocurría desde años anteriores. Atlas da 
violência 2019 / Organizadores: Instituto de Investigación Económica Aplicada; 
Foro Brasileño de Seguridad Pública. Brasilia: Río de Janeiro: São Paulo: Instituto 
de Investigación Económica Aplicada; Foro Brasileño de Seguridad Pública, p. 5 
y 14. Disponible en: http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/12/atlas-2019
124  Ibidem.
125  Ibidem, p. 35.

http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/19/atlas-da-violencia-2019
http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/19/atlas-da-violencia-2019
http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/12/atlas-2019
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149. Mientras que el índice de homicidios de mujeres no Afro-
descendientes creció 4.5% entre 2007 y 2017, el índice de 
homicidios de mujeres Afrodescendientes aumentó 29.9%. El 
Atlas señala que, en números absolutos, la diferencia es aún 
más brutal: entre las no Afrodescendientes, el crecimiento 
es de 1.7%, mientras que entre mujeres Afrodescendientes 
es de 60.5%. Considerando apenas el último año disponible, 
el índice de homicidios de mujeres no Afrodescendientes 
fue de 3.2 por cada 100 mil mujeres no Afrodescendientes, 
mientras que, entre las mujeres Afrodescendientes, el índice 
fue de 5.6 por cada 100 mil mujeres126. 

150. Las mujeres Afrodescendientes integraron el 66% de 
todas las mujeres asesinadas en el país en 2017. El cre-
cimiento muy superior de la violencia letal entre mujeres 
Afrodescendientes en comparación con las no Afrodescen-
dientes evidencia la enorme dificultad que el Estado brasi-
leño tiene para garantizar la universalidad de sus políticas 
públicas127. 

151. Además, en 2017, el 75.5% de las víctimas de homicidios 
fueron personas Afrodescendientes. La tasa de homicidios 
por 100 mil Afrodescendientes fue de 43.1, mientras que la 
de no Afrodescendientes (blancos, asiáticos e indígenas) 
fue de 16.0128. En una década (de 2007 a 2017), la tasa de 
Afrodescendientes creció 33.1%, mientras que la de no Afro-
descendientes presentó un pequeño crecimiento del 3.3%. 
Al analizar la variación de 2016-2017, la tasa de muertes de 
no Afrodescendientes presentó relativa estabilidad, con una 
reducción de 0.3%, mientras que la de Afrodescendientes 
creció 7.2%129. 

152. Históricamente, numerosas organizaciones acusan al 
Estado brasileño de acallar la dimensión racial de los ase-
sinatos en Brasil. En este sentido, el informe Violência racial: 
uma leitura sobre os dados de homicídios no Brasil, (Vio-

126  Ibidem, p. 38.
127  Ibidem, p. 39.
128  Ibidem, p. 49.
129  Ibidem.
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lencia racial: una lectura sobre los datos de homicidios en 
Brasil) publicado en 2009 por Geledés Instituto da Mulher 
Negra y por Global Rights Partners for Justice, concluyó que: 

Los actores sociales involucrados con el tema de la segu-
ridad pública, la violencia urbana y/o con la defensa de los 
derechos humanos en Brasil tienden, por su parte, a acallar 
la dimensión racial de que se revisten los datos de homi-
cidios en Brasil, relativizando este proceso de exterminio. 
Los eufemismos que se utilizan para nublar la evidencia de 
la concentración de prácticas y acciones letales sobre la 
población Afrodescendiente dialogan con los expedientes 
conocidos de la cultura brasileña de ocultar el racismo y la 
discriminación racial, factores determinantes para la com-
prensión de los niveles de exclusión social y asesinatos de 
Afrodescendientes en Brasil130.

2.1.1  Los datos sobre LGBTI en el Atlas de la Violencia

153. Es evidente la falta de interés del Estado brasileño en 
producir datos sobre los asesinatos de personas LGBTI, 
lo que, en sí mismo, comprueba el desinterés político en el 
conocimiento y en el desmantelamiento de estos asesinatos, 
de modo que no se crean los mecanismos necesarios.

154. En 2019, por primera vez, el Atlas de la Violencia incluyó 
una parte dedicada a la violencia LGBTIfóbica. Sin embargo, 
la información es precaria. El Atlas analizó los datos sobre 
asesinatos de personas LGBTI a partir de las denuncias 
registradas en “Disque 100”131 (Llame 100), vinculado al 
Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos.

130  SILVA, Rodnei J. da, CARNEIRO, Sueli. Violência racial: uma leitura sobre 
os dados de homicídios no Brasil / Rodnei Jericó da Silva y Suelaine Carneiro. 
– São Paulo: Geledés - Instituto da Mulher Negra; Global Rights Partners for 
Justice, 2009, p. 111.
131  Se trata de un número de teléfono que funciona como un canal que reci-
be, analiza y orienta denuncias de violaciones de derechos humanos relacio-
nados no solo con personas LGBTI, sino también afrodescendientes, niños(as), 
adultos(as) mayores, entre otros. El Atlas también utilizó datos de los registros 
administrativos del Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan - 
Sistema de información de recursos de notificación), del Ministerio de Salud, un 
sistema que capta datos de violencia interpersonal/autoprovocada en los servi-
cios de salud de Brasil. No obstante, el Sinan no cuenta con datos sobre asesi-
natos, sino sobre otras violencias contra la población LGBTI.
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155. Aunque la base de datos de “Disque 100” se alimenta 
apenas de denuncias telefónicas, es interesante observar 
la tendencia de elevados índices de homicidios de personas 
LGBTI en los últimos años en Brasil. Entre 2011 y 2017, 
hubo un aumento considerable en el número de llamadas 
telefónicas para denuncias de homicidios de personas 
LGBTI. En 2011, hubo solo 5 denuncias, lo que denota la 
precariedad de ese dato. Por su parte, en 2017, hubo 193132. 
El Atlas hace dos consideraciones sobre algunas posibili-
dades de justificación:

a) Este movimiento podría haber sido causado por una 
reducción en la tasa de subregistro derivada de una 
fuerte campaña del movimiento LGBTI en Brasil, 
lo que logró dar más visibilidad a los casos. Sin 
embargo, si esa fuera la única justificación, también 
debería haber ocurrido un aumento con respecto a 
otras denuncias de violencias contra la población 
LGBTI, como intentos de homicidio y lesión corpo-
ral, lo que no se verificó en los datos existentes133.

b) Con respecto a la posibilidad de afirmar que, en ese 
periodo, “Disque 100” tuvo mayor divulgación, se 
argumenta que, si ese fuera el caso, también debe-
ría haber ocurrido un aumento expresivo en las 
denuncias de violencias contra adultos(as) mayores, 
niños(as) y otros grupos, lo que tampoco se pudo 
verificar en los datos134.

156. La síntesis de informaciones del Atlas presenta a la 
población LGBTI de forma homogénea, sin especificar las 
violencias cometidas contra lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales, travestis y personas intersexo. De hecho, en 
todo el Atlas de la Violencia, las mujeres trans ni siquiera se 

132  Instituto de Investigación Económica Aplicada; Foro Brasileño de Seguridad 
Pública. Atlas da violência 2019. 2019, p. 58. Disponible en: http://www.ipea.gov.
br/atlasviolencia/download/19/atlas-da-violencia-2019
133  Ibídem.
134  Ibidem.

http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/19/atlas-da-violencia-2019
http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/19/atlas-da-violencia-2019
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mencionan, a pesar de la gravedad de la situación en que 
se encuentran en el país.

157. Además, aunque haya una breve mención a la raza de las 
víctimas, no se especifica el tipo de violencia que sufrieron, 
más allá de utilizar solo una clasificación entre homosexu-
ales y bisexuales, sin considerar la identidad de género.

158. Finalmente, el propio Atlas declara no identificar el tamaño 
de la población LGBTI en Brasil y reconoce que este des-
conocimiento inviabiliza la realización de cálculos de pre-
valencia de violencia relativa contra este grupo social y de 
diagnósticos que puedan apoyar la producción de políticas 
públicas específicas para mitigar la violencia contra la pobla-
ción LGBTI135.

2.2  Datos producidos por la sociedad civil

159. Las mayores productoras de datos sobre asesinatos 
cometidos contra la población LGBTI son algunas organi-
zaciones de la sociedad civil, como ANTRA y el Grupo Gay 
da Bahia (GGB). Asimismo, en 2017, se lanzó el Dossiê 
sobre Lesbocídio no Brasil136 (Informe sobre lesbocidios en 
Brasil) que analizó casos de asesinatos de mujeres lesbia-
nas entre 2014 y 2017.

160. Las organizaciones que se dedican a mapear la violen-
cia enfrentan numerosas dificultades y no cuentan con una 
metodología unificada para la recopilación de los datos, 
sobre todo los racializados. Básicamente, el trabajo se rea-
liza a partir de dos fuentes: las noticias divulgadas en los 
medios y/o a partir de colaboradores/as cercanos/as. 

161. En primer lugar, se tiene un alto subregistro, de modo 
que la mayor parte de los casos que no se difunden en los 

135  Ibidem, p. 56. 
136  DIAS, Maria Clara; PERES, Milena Cristina Carneiro; SOARES, Suane Feli-
ppe. Dossiê sobre lesbocídio no Brasil: de 2014 até 2017. Río de Janeiro: Livros 
Ilimitados, 2018.
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medios no se contabilizan en los informes de estas organi-
zaciones. De acuerdo con el Grupo Gay da Bahia:

Somos los primeros en reconocer el subregistro de esta 
recopilación, porque la divulgación de los medios ni siquiera 
se aproxima de la totalidad de los casos, ya sea por ignorar 
la identidad de género u orientación sexual de las víctimas, 
ya sea por las lagunas de los registros policiales que impi-
den que una mirada no especializada pueda identificar las 
características subyacentes de los crímenes de odio, incluso 
porque la violencia contra la población LGBT+ es multiforme 
y no hay instrumentos precisos para su supervisión, lo que 
se suma al desinterés de las autoridades estatales por pro-
mover la ciudadanía de estas personas. 
El subregistro de muertes violentas de LGBT+ en Brasil 
constituye un obstáculo para la dimensión verdadera y cruda 
de esta tragedia social, e impide la construcción de políti-
cas públicas de enfrentamiento y (aún más importante) y 
erradicación de la cultura de la impunidad137. 

162. En el mismo sentido, el Instituto Transformar manifestó que:

En lo concerniente a las muertes que involucran traves-
tis, mujeres y hombres transexuales, el Poder público y/o 
los medios no identifican muchos casos y, en repetidas 
ocasiones, se reiteran el sexo y el nombre de registro de 
nacimiento de la víctima, o no se identifica la identidad de 
género como un factor determinante (solo se indica “homo-
sexuales”), lo que demuestra la ignorancia/negligencia al 
derecho de la expresión e identidad de género.

163. Es importante destacar que este subregistro no es homo-
géneo. Cuanto más periférica es la región en que ocurrió el 
asesinato, menor es la posibilidad de que estos casos se 
divulguen. Se sabe que, en algunas favelas, los traficantes 
matan a las personas y lanzan los cuerpos en ríos donde 
hay cocodrilos para que no haya noticias al respecto. Por 
ejemplo, estos casos no se divulgan.

164. Las organizaciones de la sociedad civil dependen de la 
disponibilidad de personas preparadas técnicamente para 

137  OLIVEIRA, José Marcelo Domingos de. Mortes violentas de LGBT+ no Bra-
sil – 2019: Relatório do Grupo Gay da Bahia. Orgs.: José Marcelo Domingos de 
Oliveira; Luiz Mott. – 1. ed. – Salvador: Editora Grupo Gay da Bahia, 2020, p. 20.
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realizar búsquedas minuciosas en todos los medios naciona-
les y que logren estar en contacto con colaboradores/as de 
todos los estados de un país de dimensiones continentales 
como Brasil.

165. Anualmente, ANTRA publica un informe sobre asesinatos 
y violencias cometidas contra la población de travestis y 
transexuales de Brasil. La metodología adoptada por ANTRA 
es reunir informaciones periodísticas sobre los asesinatos o 
cualquier tipo de noticia encontrada virtualmente, así como 
informaciones que llegan de sus colaboradoras y aliadas en 
los estados, aunque no haya noticias en los medios.

166. En el primer semestre de 2020, hubo un aumento de 39% 
en los casos de asesinatos de personas trans en Brasil en 
comparación al año de 2019, considerado el mismo periodo. 
En 2019, hubo 64 casos en los primeros seis meses. En 
2020, 89 casos138.

167. En 2019, ANTRA indicó el asesinato de 124 personas 
trans: 121 travestis y mujeres transexuales y tres hombres 
trans139. Las personas más jóvenes asesinadas tenían solo 
15 años. Hubo tres casos: dos apedreadas y una golpeada 
y ahorcada, con indicios de violencia sexual. En 2018, la 
más joven tenía 17 años140.     
 

168. Al contrario de lo que ocurre entre las personas cisgéne-
ras, entre las que la mayor parte de las víctimas son hom-
bres, en el caso de las personas trans, el género femenino 
es el mayor blanco de la violencia letal: 97.7 % de los casos 
(121)141. De acuerdo con ANTRA, el 67 % de los asesinatos 

138  Associação Nacional de Travestis e Transexuais. Boletim nº 03/2020. Assas-
sinatos contra travestis e transexuais em 2020. Disponible en: https://antrabra-
sil.files.wordpress.com/2020/06/boletim-3-2020-assassinatos-antra.pdf
139  Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) de Brasil; Instituto 
Brasileiro Trans de Educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra 
travestis e transexuais no Brasil em 2019”. 2019, p. 22. Disponible en: https://
antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-viol-
c3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf 
140  Ibídem, p. 30.
141  Ibídem, p. 34.

https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/06/boletim-3-2020-assassinatos-antra.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/06/boletim-3-2020-assassinatos-antra.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf
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se cometieron contra trabajadoras sexuales y el 64 % de 
los casos sucedieron en la calle142. 

169. Debido a la escasez de datos, en 2019 no fue posible 
trazar un patrón sobre la relación de los asesinos con las 
víctimas. No obstante, en 2018, ANTRA calculó que cerca 
del 80% de los acusados no tenían relación directa con la 
víctima, por ser clientes o clientes potenciales de quienes 
trabajaban como trabajadoras sexuales o algún otro tipo de 
relación casual sin vínculo social, afectivo o relación directa 
con la víctima143.

170. Además, el 80% de los casos se cometieron con crueldad 
desmesurada, como el uso excesivo de violencia y la aso-
ciación con más de un método y otras formas brutales de 
violencia. Hubo un aumento en los casos de apedreamiento 
y el uso de arma blanca como herramienta del asesinato144. 

171. Sobre la raza, la publicación de ANTRA trae un dato 
alarmante: el 82% de los casos fueron identificaron como 
personas Afrodescendientes145. Este dato revela cuanto la 
blancura, asociada a la cisgeneridad, permite la muerte de 
determinadas vidas cuando no corresponden al estándar 
cis-blanco-heteronormativo.

172. En el caso de los asesinatos de lesbianas, es evidente 
que existe una gran invisibilización de sus muertes. En este 
sentido, la activista lesbiana y Afrodescendiente Jézs Ipólito, 
al referirse a las muertes de lesbianas Afrodescendientes, 
defiende que:

La comunidad lesbiana Afrodescendiente sigue muriendo. 
Nuestras muertes son invisibilizadas así como nuestra exis-
tencia en vida. ¡Los movimientos sociales que deberían ser 

142  Ibídem, p. 32.
143  Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA); Instituto 
Brasileiro Trans de Educação (IBTE). Dossiê Assassinatos e violência contra 
travestis e transexuais no Brasil em 2018, p. 23. Disponible en: https://antrabrasil.
files.wordpress.com/2019/01/dossie-dos-assassinatos-e-violencia-contra-pesso-
as-trans-em-2018.pdf 
144  Ibidem, p. 39.
145  Ibídem, p. 34.

https://antrabrasil.files.wordpress.com/2019/01/dossie-dos-assassinatos-e-violencia-contra-pessoas-trans-em-2018.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2019/01/dossie-dos-assassinatos-e-violencia-contra-pessoas-trans-em-2018.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2019/01/dossie-dos-assassinatos-e-violencia-contra-pessoas-trans-em-2018.pdf
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el apoyo y la alianza para pautar nuestras demandas, nos 
siguen ignorando sistemáticamente! Incluso dentro de nues-
tro propio movimiento de lesbianas y bisexuales, debemos 
disputar espacios para que una manifestación no sea hege-
mónica, para que el antirracismo sea la práctica corriente 
de TODAS, para que todas escuchen nuestras vivencias 
diversas. Nuestros nombres no se recuerdan ni siquiera el 
29 de agosto, día de la visibilidad lesbiana. Si no están a 
nuestro favor, nadie más lo estará146.

173. En el mismo sentido, la profesora Fátima Lima explica que 
se borran las vidas y las muertes de las mujeres lesbianas:

Las violencias sufridas por lesbianas Afrodescendientes y 
racializadas en contextos al Sur aún tienen poca visibilidad, 
se discuten y enfrentan de forma insuficiente. Marcadas 
por el silencio y el dolor, sus historias expresan diferentes 
formas de violencias que van desde las prácticas discur-
sivas injuriosas hasta la violación correctiva, las golpizas 
y los asesinatos. Por ejemplo, en el movimiento LGBTT 
brasileño, las mujeres lesbianas siempre denunciaron que 
son borradas147. 

174. En 2017, el último año registrado en el Dossiê do Lesbo-
cídio, se recopilaron 54 casos. Se registró que, de los casos 
identificados, el 53% se trataba de muertes ocurridas hasta 
los 24 años. En el 54% de los casos de 2016, las lesbianas 
asesinadas y, en las palabras del informe, “suicidadas”, no 
tenían expresión de género feminina y, en el 43% de los 
casos, eran Afrodescendientes148. El informe señala una 
tendencia de crecimiento expresivo de asesinatos de muje-
res lesbianas a lo largo de los años: 16 casos en 2014, 
26 en 2015, 30 en 2016 y 54 en 2017. Esto significa que, 

146  Geledés - Instituto da Mulher Negra. Do luto à luta: não esqueceremos Luana 
Barbosa dos Reis, morta por PMs em Ribeirão Preto. 26 de abril de 2019. Dispo-
nible en: https://www.geledes.org.br/do-luto-luta-nao-esqueceremos-luana-barbo-
sa-dos-reis-morta-por-pms-em-ribeirao-preto/ 
147  LIMA, Fátima. Raça, Interseccionalidade e Violência: corpos e processos de 
subjetivação em mulheres negras e lésbicas. En: Cadernos de Gênero e Diver-
sidade. Universidad Federal da Bahia. Universidad Federal de la Integración de 
la Lusofonía Afrobrasileña. Salvador/São Francisco do Conde: UFBA, UNILAB, 
v. 4, n. 2, 2015, p. 68. Disponible en: https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgen-
div/article/view/26646/16098
148  DIAS, Maria Clara; PERES, Milena Cristina Carneiro; SOARES, Suane Feli-
ppe. Dossiê sobre lesbocídio no Brasil: de 2014 até 2017. Río de Janeiro: Livros 
Ilimitados, 2018, p. 19.

https://www.geledes.org.br/do-luto-luta-nao-esqueceremos-luana-barbosa-dos-reis-morta-por-pms-em-ribeirao-preto/
https://www.geledes.org.br/do-luto-luta-nao-esqueceremos-luana-barbosa-dos-reis-morta-por-pms-em-ribeirao-preto/
https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv/article/view/26646/16098
https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv/article/view/26646/16098
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entre 2014 y 2017, hubo un aumento de cerca del 237% de 
asesinatos de mujeres lesbianas en Brasil149.

175. Anualmente, el Grupo Gay da Bahia (GGB) publica un 
informe con un mapa de las “muertes violentas” de personas 
LGBTI en Brasil, categoría utilizada por la organización para 
agrupar asesinatos y suicidios. En 2019, el GGB contabilizó 
329 muertes violentas: 297 homicidios y 32 suicidios: 174 
hombres gays, 118 travestis y transexuales, 32 lesbianas y 
5 bisexuales, con el dato de que cada 26 horas asesinan a 
una persona LGBTI en Brasil150. 

176. Se debe percibir que existe una diferencia entre el número 
de asesinatos que constan en el informe de ANTRA y en el 
del GGB. Mientras que ANTRA señala 124 asesinatos, en el 
informe del GGB se cuentan 118. Esta disparidad demuestra 
la necesidad de fortalecer las organizaciones brasileñas de 
la sociedad civil que recopilen datos, de modo que se unifi-
que una metodología para esta recopilación ante la ausencia 
de datos públicos.

177. Con respecto a la raza, el informe del GGB indica 122 per-
sonas Afrodescendientes (37.08%) y 121 personas blancas 
(36.78%), mientras que no se identificó la raza de 86 perso-
nas (26.14%)151. Esto significa que la cantidad de personas 
Afrodescendientes es mucho mayor de lo que se presenta. 
En este punto, caben algunas consideraciones.

178. La profesora Fátima Lima, a pesar de reconocer que el 
informe del GGB constituye un instrumento potente, cree 
que existen algunas lagunas con respecto a los análisis 
raciales que permiten algunas reflexiones:

La cantidad de víctimas bajo la denominación de “no decla-
rados/as”, junto con la suma de pretos y pardos, señala la 

149  Ibídem, pp. 38, 47, 55 y 63.
150  OLIVEIRA, José Marcelo Domingos de. Mortes violentas de LGBT+ no Bra-
sil – 2019: Relatório do Grupo Gay da Bahia. Orgs.: José Marcelo Domingos de 
Oliveira; Luiz Mott. – 1. ed. – Salvador: Editora Grupo Gay da Bahia, 2020, pp. 
12 y 13.
151  Ibidem, p. 53.
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necesidad de una mirada más crítica y profunda a partir 
del debate racial, en la medida en que buena parte de los 
“no declarados/as” podría estar dentro de la categoría de 
Afrodescendientes (negros/as y pardos/as)152.

179. Sin querer comparar entre las mayores tasas porcentu-
ales del informe del GGB, Fátima Lima propone una reflexión 
sobre la invisibilidad del grupo de lesbianas y la relaciona 
con una invisibilización en el porcentaje sobre raza, con una 
mirada racializada e interseccional:

Es imposible no relacionar esta experiencia con lo vivido 
cotidianamente por las Afrodescendientes y lesbianas, 
principalmente quienes integran los grupos marcados por 
circunstancias que los exponen aún más a la vulnerabili-
dad: pobres, habitantes de favelas, comunidades y peri-
ferias de las grandes y pequeñas ciudades y campos153.

180. Al comentar sobre los datos de raza, el GGB relata una 
dificultad por trabajar el tema y reconoce que le falta un 
rigor clasificatorio: 

Ante la falta de información periodística sobre raza, color y 
etnia, buscamos identificar tal particularidad a partir de las 
imágenes de las víctimas publicadas en la noticia sobre su 
muerte. No obstante, reconoce que falta el rigor clasificatorio 
de la autodefinición o de su registro civil154.

181. Esto significa que, ante la imposibilidad de la autodeclara-
ción de la persona, los investigadores son quienes opinan y 
determinan la raza de la víctima, lo que, sin duda, conlleva 
equívocos potenciales. El hecho es que las organizaciones 
utilizan, sobre todo, noticias periodísticas para recopilar los 

152  LIMA, Fátima. Raça, Interseccionalidade e Violência: corpos e processos de 
subjetivação em mulheres negras e lésbicas. En: Cadernos de Gênero e Diver-
sidade. Universidad Federal da Bahia. Universidad Federal de la Integración de 
la Lusofonía Afrobrasileña. Salvador/São Francisco do Conde: UFBA, UNILAB, 
v. 4, n. 2, 2015, p. 77. Disponible en: https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgen-
div/article/view/26646/16098
153  Ibídem, p. 78.
154  OLIVEIRA, José Marcelo Domingos de. Mortes violentas de LGBT+ no Bra-
sil – 2019: Relatório do Grupo Gay da Bahia. Orgs.: José Marcelo Domingos de 
Oliveira; Luiz Mott. – 1. ed. – Salvador: Editora Grupo Gay da Bahia, 2020, p. 52.

https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv/article/view/26646/16098
https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv/article/view/26646/16098
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datos, por lo que hay un alto subregistro de los asesinatos 
que no se publican en los medios.

182. Hay lugares que los medios no logran o no les interesa 
ver y hay muertes que los medios no logran o no les inte-
resa visibilizar. En otras palabras: hay muertes de personas 
LGBTI relegadas a la invisibilidad y al olvido. Cabe pre-
guntarse: ¿de qué color es la muerte que aparece en los 
diarios? ¿De qué color es la que no se registra? ¿De qué 
color es lo invisible?

183. La probabilidad de que el asesinato de un hombre gay 
blanco de clase media y residente en un barrio de élite salga 
en el periódico es mucho mayor que el asesinato de una 
persona LGBTI que no viva en los grandes centros urba-
nos y esté en las regiones más alejadas, donde muy pocos 
llegan. De hecho, en el Encuentro Nacional de ANTRA de 
2019, en el que Raza e Igualdad estuvo presente, la acti-
vista Pitty Barbosa, de la organización Igualdade Guaíba, 
comentó cómo las muertes de travestis del interior del país 
se invisibilizan en los noticieros. Además, resaltó que la 
mayor parte de esas muertes es de travestis Afrodescen-
dientes, provenientes de otros estados que se prostituyen 
en el camino. 

184. Hay que reconocer todas las dimensiones de las jerar-
quías sociorraciales en Brasil y admitir que no solo determi-
nan las condiciones de vida, sino también las condiciones 
de muerte. Existe una jerarquía entre la muerte visible y la 
muerte que no lo es. El color de la piel es lo que las separa, 
interseccionada por aspectos como la pobreza, el género, 
la región donde sucede y diversos otros factores de invisi-
bilización jerárquica.

185. Fátima Lima, profundiza su reflexión sobre la invisibilidad 
lesbiana y bisexual Afrodescendiente:

Según los lugares que ocupamos y la ausencia de dere-
chos sociales e individuales que se convierten en privilegios, 
algunas vidas tienen un espacio de inversión de una política 
de “exterminio”. Para que podamos combatir y minimizar 
las estadísticas y las diferentes violencias que involucran 
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las experiencias descritas, antes que todo, necesitamos 
retirar la invisibilidad de las Afrodescendientes lesbianas y 
bisexuales. Nuestras vidas importan155.

186. La reflexión de la investigadora, además de ayudarnos a 
pensar en la invisibilidad lesbiana en particular, nos permite 
expandir ese pensamiento a la parte Afro-LGBTI como un 
todo, por ser constantemente invisibilizada con respecto al 
movimiento LGBTI hegemónico (blanco). 

187. Al comprender que las personas Afro-LGBTI enfrentan 
diversos marcadores sociales de exclusión, percibimos que 
esta población vive en los dichos espacios de política de 
“exterminio”, donde las muertes se naturalizan y no generan 
indignación colectiva pública capaz de presionar al Estado 
para garantizar la posibilidad de existencia digna de estas 
vidas.

2.3  Legislación protectora

188. A pesar de todo el escenario descrito, en Brasil no existe 
ninguna legislación aprobada por el Congreso Nacio-
nal para la protección de derechos de personas LGBTI. 
Todos los derechos conquistados por la comunidad a nivel 
nacional fueron aprobados por el poder Judicial o el Ejecu-
tivo156, tras presión de la sociedad civil.   
  

155  LIMA, Fátima. Raça, interseccionalidade e violência: corpos e processos de 
subjetivação em mulheres negras e lésbicas. En: Cadernos de Gênero e Diver-
sidade. Universidad Federal da Bahia. Universidad Federal de la Integración de 
la Lusofonía Afrobrasileña. Salvador/São Francisco do Conde: UFBA, UNILAB, 
v. 4, n. 2, 2015, p. 78. Disponible en: https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgen-
div/article/view/26646/16098
156  Ejemplos: a) resolución Nº 175/2013 del Consejo Nacional de Justicia, que 
establece que está prohibido que las notarías rehúsen habilitación, celebración 
de matrimonio civil o conversión de unión estable en matrimonio entre personas 
del mismo sexo; b) Decreto Nº 8.727/16, que prevé que las entidades de la ad-
ministración pública federal directa, autárquica y fundacional deberán adoptar 
el nombre social de la personas travestis o transexuales, y se prohíbe el uso 
de expresiones peyorativas y discriminatorias; c) Disposición Nº 513/2010 del 
Ministerio de la Seguridad Social, que prevé que los dispositivos de la Ley Nº 
8.213/91 (Régimen General de Seguridad Social – RGPS) que se refieren a los 
dependientes para fines de pensiones abarcan la unión estable entre personas 

https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv/article/view/26646/16098
https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv/article/view/26646/16098
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189. En este punto, es interesante analizar algunas de las 
discusiones que existen alrededor de leyes o proyectos de 
ley que pueden utilizarse para la protección de estos grupos.

2.3.1  Ley 11.340/2006 - Ley Maria da Penha

190. La Ley Maria da Penha157 definió la violencia doméstica 
y familiar contra la mujer como cualquier acción u omisión 
basada en el género que le cause muerte, lesión, sufrimiento 
físico, sexual o psicológico y daño moral o patrimonial158.

191. Una de las formas de cohibir la violencia y proteger a la 
víctima, asegurada por la Ley Maria da Penha, es la garantía 
de medidas protectoras, que se pueden aplicar tras denun-
cia de agresión realizada por la víctima en la comisaría de 
policía.  Entre las posibles medidas están: la suspensión 
de posesión o restricción de la portación de armas; el ale-
jamiento del hogar o lugar de convivencia con la víctima; la 
prohibición de aproximación y de cualquier tipo de contacto 
con la víctima, sus familiares y los testigos; la prohibición de 
asistencia a determinados lugares para preservar la integri-
dad física y psicológica de la mujer; la obligación de que el 
agresor le pague a la víctima pensión alimenticia provisional 
o alimentos provisionales.

192. Es importante destacar que, hace muchos años, las acti-
vistas Afrodescendientes señalan que hay una diferencia 
en el impacto de esa legislación entre las mujeres blancas 
y las mujeres Afrodescendientes. Conforme se mencionó 

del mismo sexo; d) Decisión en juicio de la Argumentación de incumplimiento 
de Precepto Fundamental Nº 132 y de la Acción Directa de Inconstitucionalidad 
Nº 4277 del Supremo Tribunal Federal en 2011, que reconoció la posibilidad de 
la unión estable entre dos personas del mismo sexo. Recientemente, la Unesco 
clasificó la decisión del Supremo Tribunal Federal de equiparar la unión estable 
entre personas del mismo sexo a la unión entre parejas heterosexuales como 
patrimonio documental de la humanidad.
157  Ley Nº 11.340, del 7 de agosto de 2006, disponible en: www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
158  Geledés – Instituto da Mulher Negra. Brasil só criou Lei Maria da Penha após 
sofrer constrangimentointernacional. 07 de julho de 2010. Disponible en: https://
www.geledes.org.br/brasil-criou-lei-maria-da-penha-apos-sofrer-constrangimen-
to-internacional/

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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en el capítulo anterior, entre 2007 y 2017, el Atlas de la 
Violencia demostró que hubo un crecimiento del 1.7% en la 
cantidad de asesinatos de mujeres blancas y del 60.5% en 
el número de asesinatos de mujeres Afrodescendientes159, 
lo que demuestra la falla en la protección de esa población. 

193. Además, a pesar de que la legislación afirma que las rela-
ciones de violencia se basan en el género, no hay unifor-
midad en las decisiones judiciales en lo que respecta a la 
aplicación de la Ley Maria da Penha para travestis y tran-
sexuales, lo que genera una ausencia de seguridad jurídica 
para esas personas. 

194. Por este motivo, en mayo de 2019, la Comisión de Consti-
tución y Justicia (CCJ) del Senado aprobó el PL 191/2017160, 
que incluye, de manera más explícita, a las mujeres trans 
en la Ley Maria da Penha, alterando un artículo de la ley 
que prevé que ninguna mujer, independientemente de clase, 
raza, etnia, orientación sexual, renta, cultura, nivel educativo, 
edad y religión, puede sufrir violencia, para incluir el término 
“identidad de género”. En este momento, el PL espera la 
deliberación del plenario en el Senado y, si se aprueba, se 
votará en la Cámara de Diputados. 

195. Maria Eduarda Aguiar, primera mujer trans en conquistar 
licencia de la OAB-RJ (colegio profesional de abogados de 
RJ) con nombre social, y presidenta del Grupo Pela Vidda, 
no cree en la aprobación de ese proyecto de ley: “Existe 
fuerte resistencia por parte de algunos sectores conserva-
dores del Congreso en aprobar cualquier tipo de legislación 
que contenga la palabra ‘género’”161.

159  Atlas da violência 2019 / Organizadores: Instituto de Investigación Económica 
Aplicada; Foro Brasileño de Seguridad Pública. Brasilia: Río de Janeiro: São 
Paulo: Instituto de Investigación Económica Aplicada; Foro Brasileño de Seguridad 
Pública, p. 38. Disponible en: http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/12/
atlas-2019
160  Proyecto de Ley del Senado N° 191, de 2017, disponible en: https://www25.
senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/129598 
161  Huffpost. Projeto que inclui mulheres trans na Lei Maria da Penha enfrentará 
desafio na Câmara. 3 de junio de 2019. Disponible en: https://www.huffpostbrasil.
com/entry/mulheres-trans-lei-maria-da-penha_br_5cf18aa1e4b0e346ce7e3817 

http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/12/atlas-2019
http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/12/atlas-2019
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/129598
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/129598
https://www.huffpostbrasil.com/entry/mulheres-trans-lei-maria-da-penha_br_5cf18aa1e4b0e346ce7e3817
https://www.huffpostbrasil.com/entry/mulheres-trans-lei-maria-da-penha_br_5cf18aa1e4b0e346ce7e3817
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196. ANTRA cree que es esencial un tipo legal específico para 
calificar los crímenes de violencia doméstica contra travestis 
y transexuales, que garantice un castigo adecuado para los 
agresores y cohíba estas acciones. De acuerdo con Keila 
Simpson, Presidenta de ANTRA, en Brasil, “la población se 
sensibiliza más con un animal que murió en la calle que con 
el asesinato de una persona trans. Solo nosotras sabemos y 
sufrimos por estas víctimas. La sociedad necesita ver estos 
crímenes”162.

197. Actualmente no existe garantía de que una travesti o 
mujer transexual víctima de violencia doméstica será ampa-
rada por la Ley Maria da Penha, puesto que depende de 
la casualidad. Hay que garantizar que haya uniformidad en 
las decisiones judiciales con respecto a estas agresiones 
contra travestis y mujeres transexuales en Brasil. 

198. La aprobación del PL 191/2017 es fundamental para avan-
zar en la protección de mujeres transexuales y travestis en 
Brasil y se garantice seguridad jurídica y uniformidad en las 
decisiones judiciales en los casos de violencia doméstica 
contra esta población.

2.3.2  Ley de Feminicidio

199. En 2015, entró en vigencia en Brasil la Ley N° 13.104163, 
denominada “Ley de Feminicidio”. Esta legislación alteró 
el Código Penal brasileño e instituyó una calificadora a la 
figura del homicidio, al atribuir una pena de cárcel de doce 
a treinta años por este crimen, cuando se practica contra la 
mujer en razón de la condición del sexo femenino y el crimen 
involucra violencia doméstica y familiar o está motivado por 
el menosprecio o discriminación a la condición de mujer.

162  Traducción libre. Metrópoles. Aplicação da Lei Maria da Penha às mulheres 
trans ainda é polêmica. 28 de julio de 2019. Disponible en: https://www.metropo-
les.com/violencia-contra-a-mulher/aplicacao-da-lei-maria-da-penha-as-mulhe-
res-trans-ainda-e-polemica 
163  Ley Nº 13.104, del 9 de marzo de 2015, disponible en: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm 

https://www.metropoles.com/violencia-contra-a-mulher/aplicacao-da-lei-maria-da-penha-as-mulheres-trans-ainda-e-polemica
https://www.metropoles.com/violencia-contra-a-mulher/aplicacao-da-lei-maria-da-penha-as-mulheres-trans-ainda-e-polemica
https://www.metropoles.com/violencia-contra-a-mulher/aplicacao-da-lei-maria-da-penha-as-mulheres-trans-ainda-e-polemica
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm
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200. A diferencia del proyecto de ley original, que mencionaba 
el género femenino, la opción por el término “sexo femenino” 
representa un intento de excluir de la aplicación de la ley a 
las mujeres transexuales y las travestis que, de esta forma, 
no podrían considerarse víctimas de feminicidio164.

201. A pesar de ello, en 2016, el Ministerio Público (Fiscalía) de 
São Paulo fue el primero en presentar una denuncia por el 
crimen de feminicidio con respecto a una mujer transexual, 
justificando que la denuncia reflejaba la interpretación de la 
Ley Maria da Penha165.

202. En el primer semestre de 2019, la Policía Civil de São 
Paulo registró (por primera vez desde la publicación de la 
ley) un caso de feminicidio con una víctima transexual166.

203. Se trató del caso de la peluquera Raiane Marques, 36 
años, asesinada en febrero de 2019. Según la denuncia 
policial, se llamó a la Policía Militar para verificar una muerte 
y, al llegar al lugar, encontró al sospechoso quien dijo que 
había conocido a Raiana en la madrugada anterior y la había 
invitado a su casa para tener relaciones sexuales.

204. La creación de la figura de feminicidio ratifica que la muerte 
de mujeres por su condición de mujer es una forma específica 
de violencia que no se puede absorber en calificadoras gené-
ricas, además de demostrar un avance en la comprensión 
política de esa práctica.

164  Esta estrategia parte de una concepción del sexo como un fenómeno bioló-
gico y el género como una construcción social. En su informe sobre violencia 
contra las personas LGBTI en 2015, la CIDH compartió el entendimiento de que 
la asignación de sexo no es un hecho biológico nato. La percepción sobre los ge-
nitales asigna el sexo. En este sentido, el sexo también es una construcción so-
cial. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Violência contra pessoas 
lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo nas Américas (2015), p. 30, par. 16.
165  G1. MP oferece primeira denúncia por feminicídio de transexual em SP. 6 de 
octubre de 2010. Disponible en: www.g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/10/
mp-oferece-primeira-denuncia-por-feminicidio-de-transexual-em-sp.html 
166  O Globo. SP registra morte de trans como feminicídio pela primeira vez, mas 
visibilidade do crime ainda é desafio. 31 de mayo de 2019. Disponible en: https://
oglobo.globo.com/sociedade/sp-registra-morte-de-trans-como-feminicidio-pela-
-primeira-vez-mas-visibilidade-do-crime-ainda-desafio-23709616 

http://www.g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/10/mp-oferece-primeira-denuncia-por-feminicidio-de-transexual-em-sp.html
http://www.g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/10/mp-oferece-primeira-denuncia-por-feminicidio-de-transexual-em-sp.html
https://oglobo.globo.com/sociedade/sp-registra-morte-de-trans-como-feminicidio-pela-primeira-vez-mas-visibilidade-do-crime-ainda-desafio-23709616
https://oglobo.globo.com/sociedade/sp-registra-morte-de-trans-como-feminicidio-pela-primeira-vez-mas-visibilidade-do-crime-ainda-desafio-23709616
https://oglobo.globo.com/sociedade/sp-registra-morte-de-trans-como-feminicidio-pela-primeira-vez-mas-visibilidade-do-crime-ainda-desafio-23709616
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205. La posición del informe de ANTRA establece que la ausen-
cia de reconocimiento de los asesinatos de transexuales y 
travestis como feminicidio evidencia la transfobia institucional 
y la falta de reconocimiento de esta población (ni siquiera 
después de su muerte) de parte de la ciudadanía167. 

206. Para ANTRA, el hecho de que, en 2019, el 97.7% de los 
asesinatos de personas trans hayan ocurrido con respecto 
al género femenino indica la necesidad de enmarcar el 
asesinato de travestis y mujeres transexuales en la Ley 
de Feminicidio168.

2.4  Transfeminicidio y la crueldad en el asesinato de mujeres 
transexuales y travestis

207. En 2015, la CIDH registró que hay muchos ejemplos de 
homicidios de personas LGBTI especialmente crueles en 
las Américas, con muchos casos de acuchillamiento, golpes 
hasta la muerte, quemaduras con ácido, asfixia, atropellos 
reiterados con automóviles, mutilaciones e incineraciones169. 
La CIDH resaltó que, en muchos casos, las víctimas fueron 
asesinadas después de sufrir actos de tortura, tratamientos 
deshumanos o degradantes y múltiples formas de extrema 
humillación y violación.

208. La Relatoría Especial de la ONU sobre la Violencia contra 
la Mujer también indicó que los homicidios motivados por 
el género asociados a la orientación sexual e identidad de 
género presentaban un grado de violencia física grave y, en 
algunos casos, superaba el nivel visto en otros crímenes 
de odio170.

167  Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) de Brasil; Instituto 
Brasileiro Trans de Educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra 
travestis e transexuais no Brasil em 2019”. 2019, pp. 34/35. Disponible en: https://
antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-viol-
c3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf
168  Ibídem, p. 20.
169  CIDH. Violência contra Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Interse-
xo nas Américas. 2015, p. 86, par. 107. Disponible en: http://www.oas.org/pt/cidh/
docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
170  ONU, Consejo de Derechos Humanos. “Relatório da Relatora Especial sobre 
a violência contra a mulher, suas causas e suas consequências.” A/HRC/20/16, 

https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf
http://www.oas.org/pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
http://www.oas.org/pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
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209. Existen varios ejemplos de asesinatos extremadamente 
crueles, en especial de mujeres trans. En Brasil, en la ciudad 
de Fortaleza (CE), el 15 de febrero de 2017, la travesti Dan-
dara dos Santos, de 42 años, fue agredida brutalmente en la 
vía pública, a plena luz del día, por un grupo de hombres cis 
con patadas, pedradas y palizas171. Luego, la llevaron en una 
carretilla a otro lado de la calle donde la asesinaron cobar-
demente con dos balazos. Los agresores grabaron todo y 
divulgaron el video de la tortura y del asesinato de Dandara 
en el internet. Las imágenes la mostraban ensangrentada, 
pateada y agredida por, al menos, cuatro hombres172.  
 

210. El 28 de julio de 2017, los huéspedes de un hotel en la 
ciudad de São Gonçalo (RJ) llamaron a la policía al notar 
humo y fuego en una de las habitaciones173. Al llegar, los 
policías encontraron a Jéssica Dimy esmayada en el suelo 
de la habitación y con parte de su cuerpo quemado. La peri-
cia reveló que Jéssica había sido golpeada, ahorcada y que-
mada por un cliente. Jéssica permaneció internada durante 
casi 5 meses, hasta que falleció el 7 de diciembre de 2017. 
El acusado huyó después del crimen, pero se entregó a las 
autoridades el 14 de agosto de 2017, cuando lo detuvieron.

211. En 2019, otro caso brasileño de asesinato de una travesti 
presentó características extremadamente crueles y de ani-
quilación174. Quelly da Silva, de 35 años, fue asesinada el 
22 de enero en la ciudad de Campinas (SP). El acusado la 
mató después de mantener relaciones sexuales con ella. Lo 
que más impacta en este caso es que el acusado le arrancó 

23 de maio de 2012, par. 71. 
171  Huffpost Brasil. “Caso Dandara ainda espera respostas do poder público dois anos 
após morte brutal.” 16 de febrero de 2019. Disponible en: https://www.huffpostbrasil.
com/entry/dandara-dois-anos-travesti-assassinato_br_5c67742ee4b01757c36bb716 
172  El caso de Dandara se analizará de nuevo en el próximo capítulo, cuando nos 
refiramos al acceso a la justicia.
173  Extra. “Travesti que teve 50% do corpo queimado morre após quatro meses de 
internação. 7 de diciembre de 2017. Disponible en: https://www.huffpostbrasil.com/
entry/dandara-dois-anos-travesti-assassinato_br_5c67742ee4b01757c36bb716
174  Huffpost Brasil. “Quelly da Silva: O nome da travesti que foi assassinada e 
teve o coração arrancado”. 22 de enero de 2019. Disponible en: https://www.huf-
fpostbrasil.com/entry/travesti-coracao-campinas_br_5c47966fe4b025aa26bdf70f 

https://www.huffpostbrasil.com/entry/dandara-dois-anos-travesti-assassinato_br_5c67742ee4b01757c36bb716
https://www.huffpostbrasil.com/entry/dandara-dois-anos-travesti-assassinato_br_5c67742ee4b01757c36bb716
https://www.huffpostbrasil.com/entry/travesti-coracao-campinas_br_5c47966fe4b025aa26bdf70f
https://www.huffpostbrasil.com/entry/travesti-coracao-campinas_br_5c47966fe4b025aa26bdf70f
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el corazón a la víctima, puso la imagen de una santa en su 
lugar y guardó el órgano en su casa, además de decir: “Él 
(sic) era un demonio y le arranqué el corazón. Eso es todo”.

212. La Justicia de Campinas (SP) determinó el internamiento 
del asesino en un hospital psiquiátrico durante dos años y lo 
absolvió criminalmente, porque un psiquiatra lo diagnosticó 
con esquizofrenia. En la decisión judicial, el juez declaró:

Es un caso de absolución sumaria, con mantenimiento de 
internamiento en un hospital psiquiátrico. Por tratarse de 
crímenes con pena de prisión, no se debe hablar de trata-
miento ambulatorio, puesto que el perito sugirió el interna-
miento por un plazo mínimo de dos años, lo que acatará 
este Juzgado175.     
 

213. De acuerdo con la socióloga brasileña Berenice Bento, 
se puede decir que los crueles asesinatos de mujeres trans 
son una expresión hiperbólica del odio a lo femenino en una 
sociedad176. Así, si lo femenino representa lo que desvaloriza 
socialmente, en el imaginario social es inconcebible que 
cuerpos que nacieron con un pene luchen para ser recono-
cidos por un género diferente del impuesto en su nacimiento. 
Por este motivo, la autora propone el término transfeminici-
dio, para caracterizar una política diseminada, intencional y 
sistemática de eliminación de la población trans, motivada 
por el odio y por el asco177. En este sentido, hay una dimen-
sión política en estos asesinatos que demuestra, por un lado, 
el poder de control sobre el cuerpo femenino y, por el otro, la 

175  G1. Diagnosticado com esquizofrenia, homem que matou travesti é absolvido 
e vai para hospital psiquiátrico. 24 de octubre de 2019. Disponible en: https://
g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/24/diagnosticado-com-esquizo-
frenia-homem-que-matou-travesti-e-absolvido-e-justica-determina-internacao.ghtml 
176  BENTO, Berenice. “Brasil: país do transfeminicídio”. Centro Latinoamericano 
em sexualidade e direitos humanos. Disponible en: http://www.clam.org.br/uplo-
ads/arquivo/Transfeminicidio_Berenice_Bento.pdf 
177  De hecho, en 1990, cuando Jane Caputi y Diana Russell describen el concep-
to general de feminicidio, las autoras proponen que este término incluya a una 
amplia variedad de abusos verbales y físicos que conduzcan a la muerte de mu-
jeres, como la violación, la tortura, la esclavitud sexual, los golpes físicos y emo-
cionales, la mutilación genital, la heterosexualidad forzada, entre otros. Caputi, 
Jane; Russell, Diana. Femicide: Sexist terrorism against women. 1992, p. 15.

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/24/diagnosticado-com-esquizofrenia-homem-que-matou-travesti-e-absolvido-e-justica-determina-internacao.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/24/diagnosticado-com-esquizofrenia-homem-que-matou-travesti-e-absolvido-e-justica-determina-internacao.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/24/diagnosticado-com-esquizofrenia-homem-que-matou-travesti-e-absolvido-e-justica-determina-internacao.ghtml
http://www.clam.org.br/uploads/arquivo/Transfeminicidio_Berenice_Bento.pdf
http://www.clam.org.br/uploads/arquivo/Transfeminicidio_Berenice_Bento.pdf
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capacidad de castigar a ese cuerpo. De esta forma, se evi-
dencia el odio a los atributos asociados con la feminidad178.

214. La crueldad en los asesinatos de mujeres trans evidencia 
el carácter político de control y de castigo, como resulta 
evidente en el caso mencionado de la travesti brasileña 
Quelly da Silva, en que el autor del crimen, tras arrancarle 
el corazón, justificó el acto diciendo que “él (sic) era un 
demonio”, sin dejar dudas sobre el sentido de purificación 
de aquel cuerpo a través de la muerte. De hecho, en Brasil, 
el informe elaborado por ANTRA confirma que el 80% de 
los asesinatos cometidos contra personas trans en 2019 
presentaron características de crueldad y uso excesivo de 
violencia, con descuartizamientos, ahogos, gran cantidad 
de balazos, apedreamientos y decapitaciones179.

215. En los grupos focales realizados por el Instituto Trans-
formar en favelas de Río de Janeiro, se constataron relatos 
de chicas trans que detallaban haber sido blanco y haber 
estado a punto de morir. Algunas aún tienen restos de balas 
en el cuerpo y todas fueron atacadas mientras ejercían el 
trabajo sexual. Para el Instituto Transformar, la transfobia 
coloca a las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual 
en situación de extrema vulnerabilidad y condiciona sus 
cuerpos a los más perversos y crueles métodos de aniqui-
lación física, humana, moral, psíquica y subjetiva.

216. Otras travestis que participaron en los grupos focales 
también relataron haber sido blanco y víctimas de disparos 
en diferentes momentos de sus trayectorias. Una de ellas 
también fue víctima de disparos en 2013 y fue la única que 
buscó una comisaría policial para denunciar el caso oficial-
mente. No obstante, no lo hizo para denunciar el intento de 
homicidio contra ella (por entender que, al no haber sido 
alcanzada por el disparo, no había sido víctima de violencia), 

178  SEGATO, Rita. Qué es un feminicidio. Notas para un debate emergente. De-
partamento de Antropología, Universidad de Brasilia, 2006, p. ~3. Disponible en: 
https://www.nodo50.org/codoacodo/enero2010/segato.pdf   
179  Nota mencionada 16, p. 23.

https://www.nodo50.org/codoacodo/enero2010/segato.pdf
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sino para registrar la acusación a nombre de una amiga a 
la que sí le dispararon directamente.



Cap. 3 - Acceso a la justicia, racismo y LGBTIfobia

                                                                                         89                                                                                                                           90



¿De qué color es lo invisible?

                                                                                                                          90

La semana pasada hubo una travesti agredida por la policía. No 
denunció ni lo va hacer porque no se va a trasladar desde Maré 

hasta la Central do Brasil y vestirse como se tiene que vestir 
porque es un espacio de seguridad pública. Primero, no tiene el 
dinero del autobús. Segundo, el otro tema es el territorio donde 

vive porque ya sabemos que la policía vuelve. Es común en 
estos espacios de nuestras comunidades, en nuestras casas180.

Gilmara Cunha (Río de Janeiro/RJ)
Travesti, Afrodescendiente

Grupo Conexão G de Cidadania LGBT de favelas

217. La CIDH definió el acceso a la justicia como el acceso de 
derecho y de hecho a los órganos judiciales y a recursos 
judiciales de protección y lo reconoció como esencial para 
la erradicación de la violencia contra las personas LGBTI y 
como un componente indispensable del cumplimiento estatal 
de la obligación internacional de responder con la debida 
diligencia a las violaciones de derechos humanos181. 

218. La CIDH también resaltó que, en el cumplimiento de la 
obligación de la debida diligencia, los Estados, para prevenir, 
investigar, juzgar, castigar y reparar violaciones de dere-
chos humanos, deben tomar en cuenta las distintas formas 

180  Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro. Ata da 1ª audiência pública 
da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. ALERJ. Río de Janeiro, 
2015. Disponible en: http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/compcom.nsf/e36c0566701326d-
503256810007413ca/0225ba4b884c403383257e5f004f53d4?OpenDocument
181  CIDH. Violência contra Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Interse-
xo nas Américas. 2015, p. 265, par. 458 y 459. Disponible en: http://www.oas.org/
pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
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http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/compcom.nsf/e36c0566701326d503256810007413ca/0225ba4b884c403383257e5f004f53d4?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/compcom.nsf/e36c0566701326d503256810007413ca/0225ba4b884c403383257e5f004f53d4?OpenDocument
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de violencia sufridas por las personas LGBTI debido a su 
interrelación con otras diversas formas de discriminación. 
Por ejemplo, la de las personas discapacitadas, “etnia, sexo, 
género, situación migratoria, edad, situación de defensor/a 
de derechos humanos, raza, situación socioeconómica y 
situación de privación de libertad”182. 

219. A pesar de ello, la CIDH identificó una serie de barreras 
específicas que las personas LGBTI enfrentan en la bús-
queda por el sistema de justicia:

Falta de atención y tratamiento adecuados cuando tratan 
de denunciar crímenes; comportamiento negligente y pre-
juiciado de parte del personal encargado de hacer cumplir 
la ley; presunciones estereotipadas que se manifiestan en 
las investigaciones sobre el motivo de los crímenes basados 
en la orientación sexual, identidad de género o expresión 
de género de la víctima; mayor temor de revictimización o 
represalias, lo que genera un efecto intimidador para denun-
ciar estos crímenes; falta de programas especializados de 
asesoría jurídica; existencia de legislación o recedentes 
jurisprudenciales que toleran o justifican la violencia contra 
las personas LGBT; actitudes discriminatorias de parte de 
jueces, juezas y otros empleados del sistema de adminis-
tración de justicia; y alto riesgo de que se cuestionen su 
credibilidad y sus denuncias; entre otras183. 

220. En el Foro Sankofa, realizado en Río de Janeiro (RJ), 
Mariah Rafaela, activista y profesora trans Afrodescendiente, 
integrante del Grupo Conexão G, afirmó: 

Existe un sistema que permite la muerte de personas trans 
y Afrodescendientes. La noción de justicia debe surgir de la 
experiencia de personas que no tienen la dignidad mínima 
para vivir. Dar acceso a la justicia debe significar darles 
dignidad a las vidas.

221. Específicamente sobre el acceso a la justicia de parte de 
la población trans, Lívia Casseres, actual coordinadora del 
Núcleo Contra la Desigualdad Racial  (NUCORA) y ex coor-
dinadora del Núcleo de Defensa de los Derechos Homoafecti-

182  Ídem, pp. 232-232, par. 385 y 388.
183  Ibidem, p. 266, par. 460. 
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vos y Diversidad Sexual, ambos de la Defensoría Pública del 
Estado de Río de Janeiro, relató una evidente sensación  “de 
desconfianza de parte de este segmento ante los órganos del 
Estado en general, ordinariamente responsables de violacio-
nes de sus derechos184”. También se refirió a una “frustración 
encontrada en las limitaciones del proceso judicial (tardanza 
excesiva, noción de verdad biológica en el registro civil de la 
persona natural etc.)185”.

222. La defensora pública entiende que, en los diversos ser-
vicios públicos que lidian con la población trans, es común 
la necesidad de exponer sus intimidades ante diversos 
profesionales, relatando repetidas veces experiencias ínti-
mas, personales y dolorosas. Además, “la expectativa de un 
largo y humillante proceso judicial por delante muchas veces 
desestimula la búsqueda de la Defensoría Pública”, porque 
no todas las personas están dispuestas a “exponer la expe-
riencia de la transexualidad a la mirada fría del ritual judicial, 
que con frecuencia les cuestiona la salud mental, escarba 
profundamente su vida anterior y minimiza las vivencias de 
vergüenza y discriminación”186.

223. La investigadora Thula Pires, al comentar el acceso a 
la justicia y el racismo, defiende que una discusión sobre 
este tema debe tratar de comprender el “proceso mediante 
el que se entrelazan la igualdad jurídico-formal y las desi-
gualdades187”, lo que evidencia, de manera empírica, los 
obstáculos impuestos a determinados segmentos sociales 
en su lucha por justicia y derechos. 

184  CASSERES, Lívia. Normas de gênero e práticas subversivas na Defensoria 
Pública: litigância estratégica em prol das pessoas transexuais e travestis. En: XIII 
Congreso Nacional de Defensores Públicos. Teses e práticas exitosas. Defensoria 
Pública: em defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade. 2018, p. 366. 
Disponible en: https://www.patriciamagno.com.br/wp-content/uploads/2018/03/
Pratica_Livia_Casseres.pdf
185  Ibidem.
186  Ibídem.
187  PIRES, Thula Rafaela de Oliveira; LYRIO, Caroline. Racismo institucional e 
acesso à justiça: uma análise da atuação do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro nos anos de 1989-2011. CONPEDI/UFSC; Mônica Bonetti Couto; 
Angela Araújo da Silveira Espindola; Maria dos Remédios Fontes Silva. (Org.). 
Acesso à justiça I. Florianópolis: CONPEDI (2014), p. 513.

https://www.patriciamagno.com.br/wp-content/uploads/2018/03/Pratica_Livia_Casseres.pdf
https://www.patriciamagno.com.br/wp-content/uploads/2018/03/Pratica_Livia_Casseres.pdf
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224. De esta forma, se necesita comprender cómo el racismo 
estructural y la LGBTIfobia estructural tienen un impacto 
en el acceso a la justicia, así como sobre el aparato legal e 
institucional que el Estado brasileño brinda para la protec-
ción de los derechos de estos segmentos. En el presente 
capítulo, se hará esta reflexión, en primera instancia, a partir 
de las discusiones sobre la criminalización del racismo y la 
LGBTIfobia. Como la LGBTIfobia se equiparó al crimen de 
racismo, es fundamental entender algunas dinámicas de la 
criminalización del racismo. Posteriormente, se harán aná-
lisis sobre las investigaciones de asesinatos cuyas víctimas 
eran travestis o mujeres transexuales.

3.1  Criminalización del racismo

225. El Art. 5º de la Constitución Federal, en su inciso XLII, 
instituye el racismo como crimen no excarcelable por fianza 
e imprescriptible. Conforme Thula Pires, en las discusiones 
en el ámbito de la Constituyente de 1988, los movimien-
tos negros disputaban la previsión de la criminalización del 
racismo en la propia Constitución. El objetivo era alejar la 
idea de que el racismo era un problema de índole privada, 
de modo que la constitucionalización de esa demanda lo 
transformara en un problema de índole pública, combatido 
por las instituciones públicas del país:

La medida recolocó en la discusión pública la crueldad de 
la estratificación social brasileña, anunció el clamor por 
respeto de cuerpos secularmente violentados y denunció 
que la invisibilidad, la exclusión y los actos del habla dis-
criminatorios representan violencias graves (...). Más que 
“simples ofensas” (...), las conductas tipificadas como repre-
sentativas del crimen de racismo si no se cohíben, brindan 
las condiciones para que se mantengan las jerarquías de 
humanidad entre nosotros y las justificaciones públicas para 
nuestro exterminio188.

226. Posteriormente, la Ley 7.716/89189, conocida como Ley 
Caó, tipificó las conductas resultantes de discriminación o 
prejuicio de raza, color, etnia, religión o procedencia nacional. 

188  PIRES, Thula. Racializando o debate sobre direitos humanos. Limites e possi-
bilidades da criminalização do racismo no Brasil. SUR 15.28: 2018, p. 69.
189  Ley Nº 7.716, del jueves, 5 de enero de 1989, disponible en: www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm
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227. Básicamente, la Ley Caó, en el Art. 20, trata el crimen 
de racismo como “practicar, inducir o incitar la discrimina-
ción o prejuicio de raza, color, etnia, religión o procedencia 
nacional” (Artículo 20), o entonces, como actos que tienen el 
objetivo de impedir, negar o rehusar el acceso de alguien a 
empleo, establecimientos comerciales, establecimientos de 
enseñanza pública o privada, hoteles, restaurantes, bares, 
establecimientos deportivos, peluqueros, entradas sociales 
de edificios y elevadores, uso de transportes públicos, ser-
vicio en cualquier área de las Fuerzas Armadas; o impedir/
obstaculizar el matrimonio o convivencia familiar y social 
(Artículos 3 al 14).

228. Además de la Ley Caó, existe la figura de la injuria racial, 
prevista en el Art. 140 del Código Penal. La conducta de 
injuria se refiere a la práctica de ofender la dignidad o el 
decoro de alguien y tiene, como previsión de pena, de 1 
a 6 meses de detención, o multa. No obstante, cuando la 
injuria consiste en la utilización de elementos referentes a 
la raza, el color, la etnia, la religión, el origen, la capacidad 
o la condición de adulto mayor, la pena prevista es de 1 a 
3 años de prisión o multa190.

229. En una investigación sobre casos que involucraban racismo 
e injuria racial contra personas Afrodescendientes, entre 2003 
y 2011, en la ciudad de São Paulo (119 casos), la investiga-
dora Afrodescendiente Gislene Aparecida dos Santos notó 
que la mayor parte de los casos analizados se había clasi-
ficado como injuria en vez de racismo. El 73% de los casos 
se tipificó como injuria y solo el 15% como racismo. Entre los 
procesos, el 53% se tipificaron como injuria y el 7% como 
racismo191.

190  La pena de detención se refiere a penas más leves y, a diferencia de la pena 
de prisión, no admite que el inicio del cumplimiento se realice en régimen cer-
rado, es decir, en establecimientos de máxima o mediana seguridad. Hay que 
mencionar que, a diferencia de la Ley Caó, el crimen de injuria racial no tiene 
como consecuencia la inafianzabilidad ni la imprescriptibilidad. 
191  El estudio también demostró que la mayor parte de las acusaciones de injuria 
o racismo se cerraron en la fase de la investigación: “Con respecto a las investi-
gaciones, se observa la gran cantidad de arcVIHos resultantes de la decadencia 
del plazo para realizar la denuncia (...). Entre los procesos, se observa una me-
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230. La autora presenta importantes diferencias entre lo que 
significa decir que hubo injuria racial y práctica de racismo:

 
Aunque se refieran a crímenes asociados con prejuicio de 
raza y color, según la ley, hay diferencias entre injuria cali-
ficada por prejuicio y racismo. La injuria consiste en una 
ofensa contra una sola persona, atacando su decoro y la 
percepción que ella tiene de sí misma y caracterizando la 
llamada ofensa a la honra subjetiva. Por su parte, el racismo 
se entiende como discriminación que tiene como objeto a 
un grupo entero de personas. Por eso hay más rigor en el 
castigo del racismo, que se transforma en un crimen impres-
criptible e inafianzable, además de la prisión y las multas 
previstas por la legislación. (El subrayado es nuestro)

231. En otras palabras, no enmarcarse como racismo sino 
como injuria (racial o, lo que es peor, simple) significa no 
admitir que la conducta fue motivada por un racismo que se 
orienta a toda la comunidad Afrodescendiente, sino por un 
acto contra la honra de una persona determinada:

No se consideraría que las ofensas tienden a repetir los 
calificativos que, desde la época de la esclavitud se refieren 
a los Afrodescendientes en Brasil: animalidad (mono), sucie-
dad (negro sucio), sexualidad y vulgaridad (negra zorra), 
falta de capacidad y de intelecto (...) En todos los casos se 
verifica la descalificación de los Afrodescendientes como 
humanos y personas dotadas de derechos (...). Hay que 
recordar que todos los argumentos utilizados para justificar 
la esclavitud se basaron en la deshumanización del otro y la 
transformación de diferencias en jerarquías naturalizadas. 
Considerando que los Afrodescendientes se toman como 
un grupo (...), estos peyorativos se generalizan a todos 
los Afrodescendientes192.

zcla de desclasificación del crimen de racismo (transformado en injuria racial), 
la decadencia debido a la extinción del plazo para hacer la denuncia formal y el 
rechazo a las denuncias por falta de pruebas consideradas sólidas. Esto significa 
que, incluso cuando se admitía que los hechos eran suficientes para incluirse en 
el tipo penal de injuria calificada por prejuicio o racismo, en análisis posteriores, se 
verificaba la inexistencia de pruebas materiales del hecho o se recaía en detalles 
procedimentales que impedían que el proceso continuara”. SANTOS, Gislene 
Aparecida. Nem crime, nem castigo: o racismo na percepção do judiciário e das 
vítimas de atos de discriminação. Revista del Instituto de estudos brasileiros. N. 
16, São Paulo, dez/2015, p. 190, 192 y 102.
192  Ibidem, p. 201.
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232. De esta manera, la autora concluye que tales manifesta-
ciones no son ofensas individuales a la honra de una per-
sona determinada, sino un “modo de actualizar el lugar que 
el agresor suponía que el Afrodescendiente debería ocupar 
en la sociedad193”. 

233. Además, la mayor parte de las disposiciones del Código 
Penal sobre la injuria racial y la Ley Caó se refieren a un 
tipo de racismo que se manifiesta individualmente y medi-
ante una segregación explícita que exige que se compru-
ebe la intención (el dolo) de ofender, apartar o excluir. No 
obstante, para construir respuestas institucionales y políticas 
que logren enfrentar concretamente el modo de funciona-
miento del racismo, se necesita comprender las dinámicas 
mediante las que opera el racismo. Como ya se había men-
cionado antes:

El racismo se manifiesta a través de conductas individuales 
que promueven la discriminación racial en sus formas más 
diversas de violencia o a través de la actuación contundente 
de órganos públicos y privados en la expropiación de la 
humanidad, del descarte de vidas y en la movilización des-
proporcional de violencia sobre grupos sociales racialmente 
subalternados194.

234. En este sentido, Thula Pires recuerda que el mito de la 
democracia racial, al decir que existe una convivencia armó-
nica de razas en Brasil, oculta las conductas que consti-
tuyen prácticas de racismo en el país195. Por ejemplo, en 
la redacción de la Ley Caó, no hay amparo legislativo para 
responder a las dinámicas en que se manifiesta el racismo 
institucional, de modo que las medidas para promover la res-
ponsabilidad contra esa faceta del racismo son precarias196.

193  Ibidem.
194  PIRES, Thula. Racializando o debate sobre direitos humanos. Limites e possi-
bilidades da criminalização do racismo no Brasil. SUR 15.28: 2018, p. 70.
195  Ibidem, p. 71.
196  El Estatuto de la Igualdad Racial de 2010, al referirse en su Art. 4o a la partici-
pación de la población afrodescendiente en la vida económica, social, política y 
cultural, prevé en el inciso IV “la promoción de ajustes normativos para perfeccionar 
el combate a la discriminación étnica y las desigualdades étnicas en todas sus 
manifestaciones individuales, institucionales y estructurales”. De esta forma, se 
transforma en un elemento importante del ordenamiento jurídico brasileño para 
exigir el compromiso con el combate al racismo en sus dimensiones institucionales 
y estructurales. Disponible en: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/
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235. Según el investigador Felipe Freitas, como el racismo 
es un fenómeno estructural y sistémico y, por lo tanto, tam-
bién influye en el funcionamiento de las instituciones, el 
Poder Judicial, como parte de una sociedad estructurada 
por el racismo, también se organiza mediante los códigos 
del racismo197. En este caso, institucional. Así, hay una tole-
rancia generalizada a la discriminación racial en el sistema 
de justicia, que se configura como un espacio de reproduc-
ción de esas prácticas. La insistente reclasificación de los 
casos de racismo como injuria racial sería una expresión 
de esa tolerancia.

236. Al observar los datos del censo del Poder Judicial, publi-
cado por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) en 2014, 
de acuerdo con los cuales solo el 1,4 % de los jueces se 
declaran pretos, el 14.2% pardos, el 82.8% son blancos y 
el 64.1% son hombres, para Felipe Freitas se confirma una 
hegemonía blanca (y masculina) que contribuye para que 
los derechos de la población Afrodescendiente se hagan a 
un lado198.       
 

3.2  Criminalización de la homotransfobia

237. En junio de 2019, el Plenario del Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) entendió que hubo omisión inconstitucional del 
Congreso Nacional al no haber editado una ley que crimina-
lice actos de homofobia y de transfobia, y reconoció la falta 
del Congreso Nacional en incriminar actos que atentan con-
tra los derechos fundamentales de las personas LGBTI199.

238. El entendimiento fue que la homofobia y la transfobia 
deberían enmarcarse como tipo penal definido en la Ley 
Caó hasta que el Congreso Nacional edite una ley específica 

lei/l12288.htm
197  Jota. Racismo impacta na decisão de magistrados. 19 de diciembre de 2016. 
Disponible en: https://www.jota.info/justica/racismo-impacta-na-tomada-de-deci-
sao-dos-magistrados-19122016
198  Ibídem. Ver también: Consejo Nacional de Justicia. Censo do Poder Judiciário: ve-
tores iniciais e dados estatísticos. Consejo Nacional de Justicia. Brasilia: CNJ, 2014.
199  Supremo Tribunal Federal. STF enquadra homofobia e transfobia como crimes 
de racismo ao reconhecer omissão legislativa. 13 de junio de 2019. Disponible en: 
www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414010 

https://www.jota.info/justica/racismo-impacta-na-tomada-de-decisao-dos-magistrados-19122016
https://www.jota.info/justica/racismo-impacta-na-tomada-de-decisao-dos-magistrados-19122016
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414010


¿De qué color es lo invisible?

                                                                                                                          98

sobre la materia. La tesis aprobada por el STF tiene tres 
puntos básicos:

1 - Hasta que el Congreso Nacional no promulgue 
una ley específica, las conductas homofóbicas 
y transfóbicas se enmarcan en los crímenes 
previstos en la citada Ley Caó, que define los 
crímenes resultantes de prejuicios de raza o de 
color y, en el caso de homicidio doloso, consti-
tuye circunstancia que lo califica, por configurar 
motivo deshonesto.

2 - La represión penal a la práctica de la homo-
transfobia no alcanza ni restringe o limita el ejer-
cicio de la libertad religiosa, siempre y cuando 
tales manifestaciones no configuren discurso de 
odio, entendido como cualquier exteriorización 
que incite la discriminación, la hostilidad o la 
violencia contra las personas por causa de su 
orientación sexual o identidad de género;

3 - El concepto de racismo, entendido en su dimen-
sión social, supera aspectos estrictamente bio-
lógicos o fenotípicos y alcanza la negación de 
la dignidad y de la humanidad de grupos vulne-
rables porque se trata de:

(...) una construcción de índole histórica-cultural motivada 
por el objetivo de justificar la desigualdad y destinada al 
control ideológico, a la dominación política, a la subyugación 
social y a la negación de la alteridad, de la dignidad y de 
la humanidad de quienes, por integrar un grupo vulnera-
ble (LGBTI+) y no pertenecer al estamento que detiene 
la posición hegemónica en una estructura social dada, se 
consideran extraños y diferentes, degradados a la condi-
ción de marginales del ordenamiento jurídico, expuestos, 
en consecuencia de odiosa inferiorización y de perversa 
estigmatización, a una injusta y lesiva situación de exclusión 
del sistema general de protección del derecho200.

200  Supremo Tribunal Federal. ADO 26/DF. 2019. Disponible en: http://www.stf.jus.br/arquivo/
cms/noticiaNoticiaStf/anexo/tesesADO26.pdf 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/tesesADO26.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/tesesADO26.pdf
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239. Desde entonces, algunas organizaciones, como la Rede 
Afro LGBT, ANTRA y la Associação Brasileira de Lésbi-
cas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos 
(ABGLT) elaboraron folletos orientados a brindar información 
a la población sobre qué hacer en casos de LGBTIfobia201.

240. Para Bruna Benevides, la aprobación de la criminalización 
es un avance simbólico importante:

Tenemos plena noción de que la criminalización no resuelve 
la situación de la violencia contra nosotras pero es un marco 
simbólico. “A partir de hoy, podremos exigir que a determina-
dos espacios que cometan LGBTfobia, ya sean escuelas o 
establecimientos comerciales, de manera indirecta o institu-
cional, se les cobre jurídicamente una reparación”, comenta 
Benevides. “Podremos enfrentar la omisión del Estado ante 
los altos índices de denuncias y generar datos oficiales sobre 
esa violencia. ¿Hace cuánto tiempo se realizan estadísticas 
y se descalifican? Ahora, podrán pautar políticas públicas. El 
Supremo afirma que nosotras somos ciudadanas202.
      

241. Sin embargo, para Gilmara Cunha, del Grupo Conexão G, 
que actúa en la favela da Maré, la criminalización no protege a 
toda la población LGBTI de la misma forma. Para la activista, 
las personas LGBTI blancas de centros urbanos están más 
protegidas que quienes vienen de las favelas:

Atención a lo siguiente: la homofobia se criminalizó y 
equiparó al crimen de racismo. Si los que estamos den-
tro de ese territorio hacemos una denuncia, la policía no 
va a venir hasta aquí. Si la policía viene, nuestra vida 

201  Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 
Intersexos (ABGLT); Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA). 
O que fazer em caso de violência LGBTIfóbica. Cartilha de orientações à po-
pulação LGBTI no combate à LGBTIfobia. Río de Janeiro, 2020. Disponible en:  
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/03/cartilha-lgbtifobia.pdf 
202  De hecho, existen esfuerzos para descalificar los datos producidos por la so-
ciedad civil. En enero de 2019, el Secretario de Protección Global del Ministerio 
de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos cuestionó el origen de datos que 
demostraban altos índices de violencia contra LGBTI: “lo que se dice es que la vio-
lencia LGBTfóbica tendría niveles más altos que la violencia promedio que sufre el 
brasileño en general. No hay datos específicos del gobierno. Vamos a analizar todas 
las informaciones de manera científica porque las políticas públicas deben orientarse 
a lo que en realidad existe. Vamos a tratar de saber, incluso para que haya políticas 
regionalizadas”. O Globo. ‘Presidente é homofóbico, mas o Estado vai ter de nos 
proteger’, diz ativista LGBTI sobre decisão do STF. 23 de mayo de 2019. Disponible 
en: https://oglobo.globo.com/sociedade/presidente-homofobico-mas-estado-vai-ter-
-de-nos-proteger-diz-ativista-lgbti-sobre-decisao-do-stf-23689370 

https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/03/cartilha-lgbtifobia.pdf
https://oglobo.globo.com/sociedade/presidente-homofobico-mas-estado-vai-ter-de-nos-proteger-diz-ativista-lgbti-sobre-decisao-do-stf-23689370
https://oglobo.globo.com/sociedade/presidente-homofobico-mas-estado-vai-ter-de-nos-proteger-diz-ativista-lgbti-sobre-decisao-do-stf-23689370
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corre riesgo porque todos se conocen y sabrán quién hizo 
la denuncia203.

242. De hecho, en las favelas de Río de Janeiro es común 
que los traficantes no dejen que las personas denuncien 
casos de violencia en las comisarías policiales para evitar 
que los policías estén presentes en la favela. En mayo de 
2019, ANTRA fue el intermediario del contacto entre Raza 
e Igualdad y un hombre trans que sufrió una violación cor-
rectiva en la favela donde vivía, en el estado de Río de 
Janeiro. Como se trataba de una región dominada por el 
tráfico de droga, recibió amenazas para que la policía no 
investigara el caso. Los policías de la comisaría también 
le dijeron que sería un caso muy complicado y sería mejor 
que no lo denunciara. Aun así, decidió denunciarlo. Luego, 
debido a las amenazas, el hombre trans decidió mudarse 
a otra región, con el objetivo de evitar que algo le pasara a 
él o a su familia.

243. Este es uno de los motivos por los que muchos movi-
mientos creen que la criminalización, por sí sola, no tendrá 
el efecto inmediato de proteger a las personas LGBTI más 
vulnerabilizadas y que más necesitan la atención del Estado. 
Aun así, es un paso muy importante para la producción de 
datos públicos sobre LGBTIfobia en Brasil y la comprensión 
social de que el Estado brasileño no puede ser cómplice de 
prácticas LGBTIfóbicas.     
 

244. A pesar de ello, es importante discutir la criminalización de 
la homotransfobia y los problemas existentes en el ámbito 
de la criminalización del racismo, discutidos en el tópico 
anterior: la mayor parte de los casos de racismo se clasifican 
como injuria racial. 

245. Sucede que, según las informaciones recibidas por 
diversas organizaciones LGBTI, así como existen grandes 
obstáculos para que las conductas racistas se clasifiquen 
como crimen de racismo, las conductas LGBTIfóbicas 

203  Raza e Igualdad. Deixem de nos matar!: Grupo Conexão G da Favela da Maré. 
18 de septiembre de 2019. Disponible en: https://raceandequality.org/wp-content/
uploads/2019/09/Grupo-conex%C3%A3o-G-e-sua-atua%C3%A7%C3%A3o-na-
-Favela-da-Mar%C3%A9-1.pdf 

https://raceandequality.org/wp-content/uploads/2019/09/Grupo-conex%C3%A3o-G-e-sua-atua%C3%A7%C3%A3o-na-Favela-da-Mar%C3%A9-1.pdf
https://raceandequality.org/wp-content/uploads/2019/09/Grupo-conex%C3%A3o-G-e-sua-atua%C3%A7%C3%A3o-na-Favela-da-Mar%C3%A9-1.pdf
https://raceandequality.org/wp-content/uploads/2019/09/Grupo-conex%C3%A3o-G-e-sua-atua%C3%A7%C3%A3o-na-Favela-da-Mar%C3%A9-1.pdf


Cap. 3 - Acceso a la justicia, racismo y LGBTIfobia

                                                                                         101                                                                                                                           102

también enfrentan el mismo obstáculo. Sin embargo, algo 
peor ocurre en este segundo caso: lo que muchos dele-
gados han alegado es que la LGBTIfobia se equiparó al 
crimen de racismo, y no al crimen de injuria racial. Por 
este motivo, se clasifican como injuria simple. 

246. Fue lo que denunció la abogada trans Giowana Cambrone, 
en el informe de ANTRA sobre los asesinatos de personas 
trans en Brasil, en 2019:

En este primer año de la decisión, se nota que no ha sido 
aplicado el entendimiento dado por el STF en los casos de 
injuria racial. Esto se debe a una evidente dicotomía entre 
racismo (que comprende ser la ofensa a la colectividad) 
y la injuria racial (la ofensa al individuo con relación a su 
condición). Según las interpretaciones más comunes, la 
ofensa individual (injuria) no estaría abarcada en la homo-
transfobia como una forma de racismo social. Esto significa 
que la estructura no extiende la comprensión del STF sobre 
el racismo para injuria racial.  No obstante, este entendi-
miento es absurdo, puesto que, cuando se utiliza una 
expresión racista u homotransfóbica contra alguien, lo 
que se quiere es demostrar una superioridad por cues-
tiones históricas o culturales204. (El destaque del texto 
es del original).

247. Para la abogada, la resistencia de quienes no están de 
acuerdo con la decisión del STF reduce su eficacia e impone 
obstáculos que perpetúan las desigualdades, “ya sean por 
motivo de la raza o de la sexualidad heterocisdiscordante”. 
Es decir, LGBTIfobia y racismo estructural:

Esto ocurre por la formalización de un conjunto de prácticas 
institucionales, históricas y culturales dentro de la sociedad 
que producen privilegios para ciertos grupos (blancos, hete-
ros y cisgéneros), a la vez, excluye minorías (Afrodescen-
dientes, homosexuales, travestis y transexuales) de la parti-
cipación en instituciones sociales. En este sentido, se nota la 
inaplicabilidad de la comprensión del STF en las investigacio-
nes policiales y en las estructuras del poder judicial, que se 

204  Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA). Dossiê assassi-
natos contra travestis brasileiras e violência e transexuais em 2019. 2020, p. 69. 
Disponible en: https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-as-
sassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf

https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf


¿De qué color es lo invisible?

                                                                                                                          102

niegan a darles seguimiento a las denuncias. La resistencia 
producida por quienes no están de acuerdo con la decisión 
del STF reduce su eficacia e impone óbices a la efectividad 
en el meandro de las estructuras jurisdiccionales205.

248. En el folleto sobre la criminalización de la LGBTIfobia pro-
ducida por ANTRA y por la ABGLT, las dos organizaciones 
también manifiestan una opinión sobre este tema y recuerdan 
que existe una decisión del Superior Tribunal de Justicia que 
considera la injuria racial como una especie de racismo:

 
Esta posición no tiene lógica, tanto que normalmente la 
defienden personas que no están de acuerdo con la deci-
sión del STF quieren darle la menor aplicabilidad posible. 
No se trata solo de que el STJ (Superior Tribunal de Jus-
ticia) ya reconoció que la injuria racial es una especie de 
racismo (ARE 686.965/DF), por lo que es irrelevante que 
se encuentre fuera de la Ley 7.716/89 (Ley Caó) para la 
validez de esa conclusión, decisión mantenida por el STF 
(Supremo Tribunal Federal). Si es una especie de racismo, 
la decisión del STF la abarca directamente”. (El destaque 
del texto aparece en el original)206

249. La discusión sobre la criminalización de la LGBTIfobia no 
puede prescindir de una verificación sobre cómo los tribuna-
les efectivamente tratan a las personas LGBTI que actúan 
como partes en procesos criminales. Una rápida verificación 
en el sitio del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo 
(TJSP), al aplicar las palabras “travesti” y “transexual” en la 
herramienta de búsqueda de jurisprudencia, devuelve 126 
resultados de decisiones con la palabra “travesti” y 20 con 
la palabra “transexual”. De las 126, 109 se referían a las 
travestis como “los travestis” y/o se referían a ellas exclu-
sivamente o principalmente con su nombre de registro, en 
vez de su nombre social. En el segundo caso, donde la bús-
queda produjo 20 resultados, en 11 de ellos no se consideró 
la identidad de género de la persona y quedó evidente que 
no hay el mínimo respeto por esas vidas.

205  Ibidem.
206  Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 
Intersexos (ABGLT); Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA). O 
que fazer em caso de violência LGBTIfóbica. Cartilha de orientações à população 
LGBTI no combate à LGBTIfobia. Río de Janeiro, 2020, p. 10. Disponible en:  
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/03/cartilha-lgbtifobia.pdf 

https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/03/cartilha-lgbtifobia.pdf
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250. Aunque sea necesario hacer una investigación profunda 
sobre los patrones de las decisiones judiciales en el sistema 
de justicia brasileña en lo que respecta a la LGBTIfobia, este 
es un dato importante que lleva a pensar cuán distante está 
el sistema judicial brasileño de las personas trans, y cómo 
mantiene y profundiza las desigualdades estructurales.

3.3  Perfil de las víctimas de violencia LGBTIfóbica en Río 
de Janeiro y obstáculos para el registro de los casos en las 
comisarías policiales

251. El Instituto de Seguridad Pública (ISP) de Río de Janeiro 
fue el primer y el único órgano de un estado de Brasil que 
publicó un informe con las estadísticas oficiales, en el ámbito 
de la seguridad pública, de crímenes motivados por LGBTIfo-
bia. Reveló que, en 2017, 431 víctimas de violencia motivada 
por LGBTfobia en el estado de Río de Janeiro hicieron la 
denuncia en las comisarías policiales207. En promedio, hubo 
39 víctimas de algún delito motivado por LGBTfobia por mes, 
lo que significa que hubo más de una víctima por día208. 
 

252. Una de las grandes dificultades señaladas en el informe 
es el subregistro de los datos relacionados con violacio-
nes contra la población LGBTI. Algunos de los factores que 
podrían contribuir para que las víctimas de un crimen no 
hagan la denuncia:

(i) miedo o vergüenza de la víctima de exponer su identi-
dad de género y/o su orientación sexual; (ii) la convicción 
de que su denuncia no se registrará debido a la inexisten-
cia de mecanismos legales que protejan a la población 
LGBT+; (iii) miedo de la víctima de ser revictimizada por 
parte de los agentes de seguridad; (iv) desconocimiento 
de la víctima para identificar actos específicos como LGB-
Tfóbicos y (v) una gama de factores que no solo afectan a 
la población LGBT+, sino que, debido a las costumbres y 

207  Instituto de Seguridad Pública. Dossiê LGBT+: 2018. Orgs: Victor Chagas Ma-
tos y Erick Batista Amaral de Lara. Río de Janeiro: RioSegurança, 2018, p. 9.
208  El informe usó como base la misma agrupación de delitos realizada en la Ley 
Maria da Penha, o sea, violencia física, violencia sexual, violencia patrimonial, 
violencia moral y violencia psicológica. La mayor parte de las víctimas sufrió 
violencia moral: las ofensas verbales, resumidas en general como injurias, ca-
lumnias y difamaciones, constituían 51,4 %. Luego, violencias física y psicológica 
con porcentajes idénticos: 22,7 %. Por su parte, las violencias patrimoniales y 
sexuales mostraban pocos casos, ambas con menos de 1,0 %. Ídem, p. 23.
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creencias de la sociedad, posiblemente tengan un mayor 
impacto en las minorías sociales, como los LGBT+. Los 
puntos mencionados pueden hacer que la víctima no 
denuncie el crimen sufrido o que no brinde elementos 
que la identifiquen como LGBT+209.

253. Asimismo, los registros son precarios, de modo que no 
se pudo identificar la orientación sexual de más del 40.0% 
de las víctimas, ni la identidad de género de casi el 60,0 %. 
A pesar de la precariedad, los datos muestran algunas ten-
dencias importantes210. 

254. Al utilizar la nomenclatura de los registros oficiales de la 
Policía, el informe demuestra que las personas registradas 
como del sexo masculino al nacer integraban el 59,6 % de 
las víctimas, contra el 40.2% de personas registradas como 
del sexo femenino al nacer. Además, solo hubo 19 casos 
identificados de personas trans211.

255. Para los autores del informe, la baja cantidad de denun-
cias de víctimas travestis y transexuales se puede explicar 
por la marginalización social impuesta a esta población, con 
poco acceso a la educación y al mercado de trabajo forma-
les, de modo que aumenta su marginalización, estigma y 
vulnerabilidad212.

256. El análisis sobre los datos referentes al color y la raza 
permiten profundizar esta discusión. El color/la raza es una 
información atribuida por el agente de policía en el momento 
del registro de la denuncia, de modo que podría haber auto-
declaración o no. En casos como el homicidio, la información 
necesariamente la recopila el propio agente de seguridad. 
El informe indica que la mayor parte de las víctimas que 
denunció la violencia sufrida es blanca (54.8%). Los pardos 
ocuparon el segundo lugar, con 30.9% de las víctimas. Las 
víctimas pretas conforman el 11.4%213.

209  Ibídem, p. 11.
210  Ibídem, p. 25.
211  Ibídem, p. 26.
212  Ibídem.
213  Ibídem, p. 27.
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257. ¿Cómo explicar el predominio blanco tan fuerte en los 
registros de violencia LGBTIfóbica? De nuevo: pensando 
en la vulnerabilidad. Para los autores del informe, la fuerte 
presencia de registros entre hombres blancos puede ser 
un indicio de que los grupos más vulnerables dentro de la 
población LGBTI no se sienten cubiertos o tienen dificultades 
en acceder al aparato de seguridad del Estado. 

258. Discutir la vulnerabilidad también es discutir los esfuerzos 
institucionales que se realizan para que los recursos sociales 
necesarios para la protección de las personas estén disponi-
bles de forma democrática214. Se debe analizar en qué medida 
las instituciones reproducen y profundizan las condiciones 
sociales de vulnerabilidad e, incluso, de revictimización.

259. En Salvador, la activista travesti Thiffany Odara, en reu-
nión con Raza e Igualdad, contó el caso de una travesti que, 
en una fiesta, fue agredida en el rostro y no quiso hacer la 
denuncia en la comisaría policial. De acuerdo con la activista, 
hay muchos casos en que las travestis son hostilizadas, ridi-
culizadas y marginadas y, aun así, para no sufrir una nueva 
violencia, optan por no ir a la comisaría policial.

260. En una audiencia pública realizada en la Asamblea Legis-
lativa del Estado de Río de Janeiro (ALERJ) en 2015, Lara 
Lincoln, mujer transexual, compartió un caso emblemático 
para comprender por qué motivo puede ser tan difícil para 
las personas trans hacer una denuncia215. Al asistir a la comi-
saría policial para hacer la denuncia contra un profesor evan-
gélico que había cometido una actitud transfóbica contra ella, 
cuando entregó su identidad en la recepción, las recepcionis-
tas empezaron a verla con tono burlón. Dos horas y media 
después, el inspector le preguntó: “Buenas tardes, amigo, 

214  Ver AYRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita; CALAZANS, Gabriela Jun-
queira; FILHO, Haraldo César; FRANÇA-JÚNIOR, Ivan. Risco, vulnerabilidade 
e práticas de prevenção e promoção da saúde. En: Tratado de saúde coletiva. 
2006, pp. 375-417.
215  Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro. Ata da 1ª audiência pública 
da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. ALERJ: Río de Janeiro, 
2015. Disponible en: http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/compcom.nsf/e36c0566701326d-
503256810007413ca/0225ba4b884c403383257e5f004f53d4?OpenDocument

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/compcom.nsf/e36c0566701326d503256810007413ca/0225ba4b884c403383257e5f004f53d4?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/compcom.nsf/e36c0566701326d503256810007413ca/0225ba4b884c403383257e5f004f53d4?OpenDocument
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¿cuál es su problema? ¿Qué hace aquí?”. En el momento en 
que Lara se presentó con su nombre social, el inspector le 
preguntó: “Un momento, ¿cómo? ¿Cómo se llama? ¿Lara? 
Porque no es eso lo que dice su cédula de identidad”. 

261. Aun después de explicar que es una mujer trans, el ins-
pector le dijo: “Vea, usted me disculpa, pero aquí no sabe-
mos nada de eso. Eso no existe para nosotros, no tenemos 
ese conocimiento, entonces me disculpa, pero yo lo voy a 
llamar por el nombre que dice aquí en la identidad”. A partir 
de ese momento, el inspector amenazó a Lara de acusarla 
de desacato a la autoridad.

262. Posteriormente, cuando Lara buscó el Centro de Refe-
rencia LGBT y le preguntaron si quería que se informara a 
la Auditoría de la Policía, Lara respondió: 

No. ¿Sabe por qué? Ese inspector, después de que salí de 
la comisaría policial, me estuvo persiguiendo durante dos 
semanas: sabía dónde vivía, tenía mi número de teléfono y 
me llamaba. Durante dos semanas, sufrí esa persecución. 
Imponía su presencia y dejaba claro que sabía adónde iba 
yo, mis horarios, etc. (...) con todas las informaciones que 
ese inspector tenía de mí, no dudo de que me fuera a pasar 
algo, como ya les pasó a otras.(...)216.

263. La historia de Lara confirma lo que CIDH reconoció, es 
decir, que las personas LGBTI evitan denunciar crímenes 
contra ellas por miedo a la revictimización y especificó el 
caso de mujeres trans cuyos documentos no coinciden con su 
género, lo que configura, sin lugar a dudas, un gran obstáculo 
para el acceso a la justicia de esa población217.  
        
        
        
        
        
  

216  Ibídem.
217  CIDH. Violência contra Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Inter-
sexo nas Américas. 2015, p. 267, par. 462. Disponible en: http://www.oas.org/pt/
cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf

http://www.oas.org/pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
http://www.oas.org/pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
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3.4  Falta de compromiso por resolver casos de asesinatos 
contra mujeres transexuales y travestis

264. La CIDH define la impunidad como “la ausencia, en gene-
ral, de investigación, persecución, captura, juicio y condena 
de las personas responsables por violar los derechos pro-
tegidos en los instrumentos interamericanos de derechos 
humanos218”, y observa que “la impunidad confirma que la 
violencia y la discriminación son aceptables, lo que fomenta 
su repetición219”. De este modo:

 (...) cuando los Estados no realizan investigaciones exhaus-
tivas e imparciales sobre los casos de violencia contra las 
personas LGBTI, la impunidad de estos crímenes transmite el 
mensaje a la sociedad de que esa violencia se ignora y tolera, 
lo que, por su parte, incentiva aún más la violencia y produce 
la desconfianza de las víctimas en el sistema judicial220. 

265. La CIDH también observó que las estadísticas confiables 
sobre los índices de condena en casos de violencia contra 
las personas LGBTI en los países de la región son limitadas 
y, en algunos casos, inexistentes221.

266. Para pensar en la ausencia de resolución en los casos de 
asesinatos contra mujeres transexuales y travestis en Bra-
sil, parece ser interesante observar, antes de entrar propia-
mente en el tema, una importante investigación coordinada 
por el profesor Michel Mise, que analizó casos de homicidios 
cometidos por policías entre los años 2001 y 2011 en Río 
de Janeiro222. Este estudio ofrece elementos interesantes 
para entender en qué medida la construcción moral de la 
persona asesinada y su historia personal pueden incidir en 
la forma en que la Policía Civil realiza el trabajo de investi-
gación, o cómo el Ministerio Público (que realiza la función 
de fiscalía) considera lo que se necesita para que los casos 

218  Ibidem, p. 274, par. 475.
219  Ibidem.
220  Ibidem, par. 476.
221  Ibidem, par. 477.
222  MISSE, Michel. Letalidade policial e indiferença legal: a apuração judiciária dos 
‘autos de resistência’ no Rio de Janeiro (2001-2011). Río de Janeiro: Universidad 
Federal de Río de Janeiro, 2011.
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se arcVIHen o denuncien, o las variables que contribuyen 
para que los jueces acepten las denuncias y las transformen 
en juicios223.      
 

267. Aunque no aborde los crímenes realizados contra la 
población LGBTI, este estudio brinda aportes importantes 
para entender la lógica de la dinámica del sistema penal. 
Por ejemplo, se evidenciaron elementos como el hecho de 
que tener antecedentes penales o vivir en áreas domina-
das por el tráfico de drogas influían en la creación de una 
idea de “peligrosidad” del sujeto muerto y su vinculación 
con actividades criminales224.     
  

268. Se observó la falta de empeño en la investigación de las 
circunstancias de las muertes y la división entre los asesina-
tos que merecen ser investigados y los que no225. La mayor 
parte de los policías civiles y militares compartieron la visión 
de que los “criminales merecen morir”: “en las palabras de 
un policía civil: ‘los criminales tienen que morir quemados 
dentro de un neumático, pero ahora vienen con ese temita 
de los Derechos Humanos, ¿no es cierto?”226. 

223  Vale la pena mencionar que la propia investigación relata la dificultad de realizar 
un análisis sobre el flujo de crímenes en Brasil: “Los análisis del flujo de crímenes 
en Brasil, como ya se sabe (Mise y Vargas, 2008) son muy difíciles, o incluso 
imposibles. Uno de los principales problemas para realizarlos, además de la poca 
calidad de los datos producidos por la policía, el Ministerio Público y el Poder 
Judicial, es la inexistencia de un único código numérico que les dé seguimiento 
a los procedimientos en estas diferentes instancias. Cada una usa un número 
propio en sus procedimientos, por lo que no puede rastrear estadísticamente lo 
que sucedió con caso registrado en la policía o en el sistema como un todo”. Otro 
dato importante es la falta de marcadores en los bancos de datos de los juzgados, 
lo que impide verificar cuántos homicidios practicados por policías se tramitaban 
en un momento dado. De hecho, no se puede realizar esa búsqueda con respecto 
a ningún crimen, de modo que tampoco se puede buscar, por ejemplo, cuántos 
casos se están tramitando donde las víctimas de asesinatos son travestis. MISSE, 
Michel. Letalidade policial e indiferença legal: a apuração judiciária dos’ autos de 
resistência’ no Rio de Janeiro (2001-2011). Río de Janeiro: Universidad Federal 
de Río de Janeiro, 2011, p. 26.
224  Ibídem, p. 12.
225  Ibídem, p. 43.
226  Íbídem, p. 40.
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269. Admitir que hay casos que no son pasivos de investiga-
ción revela una lógica policial en la que:

(...) había personas “matables”. Los policías comparten con-
cepciones de lo que es un “criminal”, “irrecuperable”: una 
persona constantemente asociada a una conducta desviante. 
El estereotipo de este sujeto sería el “criminal pobre”, involu-
crado con el comercio ilegal de drogas en áreas pobres, cuya 
muerte, además de deseable, no constituiría (o no debería 
consistir, en la opinión de los policías) un crimen227. 

270. Para la investigación, algunos de los motivos para que 
estos casos no se consideren una prioridad para los policías, 
además de que el hecho de que los autores son agentes 
policiales o civiles, también cuenta el hecho de que son 
personas de bajos ingresos, habitantes de favelas228. No se 
puede olvidar de qué color es la mayoría de esas personas. 

271. Más que eso: se habla de un proceso que intenta asociar 
la propia identidad de la persona con la identidad de un 
sujeto criminal, “con el objetivo de legitimar sus muertes, en 
detrimento de la aclaración de la dinámica de los eventos 
que sucedieron hasta el fallecimiento de la víctima”229. Por 
ejemplo: por lo general, los parientes de la víctima llamados 
a la comisaría policial no presenciaron los hechos y sus 
declaraciones tienden a referirse a su carácter en vida, su 
comportamiento. Así, difícilmente tales declaraciones se 
usan para buscar a otros testigos que puedan haber pre-
senciado los hechos. Lo que pregunta es:

Si consumían drogas, si se habían involucrado en alguna 
actividad criminal anteriormente, con quién solían andar, si 
trabajaban o estudiaban, si vivían en un área dominada por 
el tráfico de drogas, si portaban armas, etc. Estas preguntas 
buscan trazar un perfil social y moral del muerto, saber si era 
una persona “de bien”, trabajadora, o si era un “criminal”, un 
“delincuente”, un “adicto”, o estaba involucrado en alguna 
actividad ilícita230.

227  Ibídem, p. 116
228  Ibídem, p. 46.
229  Ibídem, p. 118.
230  Ibídem, p. 118.
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272. En realidad, esta identificación se extiende a toda la 
población de la favela, de modo que “Hasta que se com-
pruebe su ‘inocencia’, todas las víctimas faveladas son 
culpables de antemano”231. Por lo tanto, se habla de una 
investigación cuyo desarrollo tiene como fin que se investi-
guen las personas asesinadas, no los asesinatos en sí. Es 
más importante saber quiénes son las víctimas232, partiendo 
de estereotipos negativos.

273. Algunos elementos de este estudio pueden notarse en 
dos estudios específicos sobre investigación penal y proceso 
criminal cuyas víctimas eran travestis o mujeres transexu-
ales. El primero de esos estudios estuvo a cargo de Sergio 
Carrara y Adriana Vianna, que analizaron casos de asesi-
natos ocurridos en el municipio de Río de Janeiro, entre las 
décadas de 1970 y 1990. El estudio señaló el poco esfuerzo 
policial y la precariedad de las investigaciones sobre eje-
cuciones de travestis que se agrava cuando hay evidencias 
de participación en actividades de prostitución o tráfico de 
drogas, situaciones en las que se verifica una cierta natu-
ralidad en la perspectiva de la ejecución. De esta forma, se 
constató que se arcVIHó el 78% de los casos de ejecución 
de travestis ocurridos en la época233. 

274. La investigación también demuestra que hay casos en 
que ni siquiera la familia de la víctima se esfuerza mucho 
por exigir la resolución del crimen, porque, como sucedió en 
uno de los casos analizados, la madre de la víctima ya sabía 
cuál sería el destino del “hijo” (sic), que asistía a barrios 
bohemios de Río de Janeiro y vivía con VIH234. 

275. De la misma forma, retrata que, en muchos casos, muchas 
travestis que fueron testigo de escenas de crímenes son inti-
midadas por policías, en especial si los autores del delito 

231  Ibídem, p. 119.
232  Ibídem, p. 52.
233  CARRARA, Sergio; VIANNA, Adriana. “Tá lá o corpo estendido no chão...”: 
a violência letal contra travestis no município do Rio de Janeiro. PHYSIS: Rev. 
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 16(2), 2006, p. 237.
234  Ibídem, p. 238.
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también son policías235. Además, existe la tendencia de poner 
en duda la credibilidad de las travestis como testigos, a partir 
del predominio del pensamiento de que existe una solidari-
dad peligrosa entre ellas. De esta manera, básicamente se 
encubrirían los crímenes dando informaciones falsas como 
forma de protección mutua236. 

276. Esto significa que existiría un estereotipo que recae sobre 
las travestis, de modo que, en muchos casos, las diversas 
violencias cometidas contra esta población se consideran 
un intento de imponer orden y defender derechos legíti-
mos que están bajo la amenaza de una acción conjunta de 
parte de esta población237. Tales estereotipos producirían 
una indiferencia policial en la determinación de los crímenes 
cometidos contra travestis, a partir de la naturalización de 
sus asesinatos como “consecuencia de un modo de vida 
constantemente cercano a la ilegalidad y de la poca presión 
recibida, en especial de los familiares, por su resolución y 
justicia”238.

277. El segundo estudio específico sobre la actuación del sis-
tema criminal en los casos de asesinatos de travestis es 
una tesis de maestría defendida por el investigador Diego 
Lemos, quien concluyó que, en el estado de Pernambuco, de 
los 54 asesinatos LGBTIfóbicos que sucedieron entre 2002 y 
2009 y en el año 2015, solo 12 se transformaron en procesos 
criminales: en 7 de ellos las víctimas eran hombres gays y 
5 eran travestis. Entre estos 12, en solo 3 hubo condenas 
a partir de un juzgado. Sin embargo, cuando se separaron 
los casos en que las víctimas eran travestis, se percibió que 
no hubo condena contra los acusados de asesinatos contra 
travestis durante el lapso temporal estudiado239. De esta 
forma, el autor de la investigación constata que:

235  Ibídem, p. 240.
236  Ibídem, p. 241.
237  Ibídem, p. 244.
238  Ibídem, p. 246.
239  LEMOS, Diego José Sousa. Contando as mortes da violência trans-homofó-
bica: uma pesquisa sociojurídica dos processos criminais na cidade do Recife 
e uma análise criminológico-queer da violência letal. Tesis de Maestría. Recife: 
Universidad Federal de Pernambuco, 2017, p. 212.
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Las tres condenas del universo de casos investigados 
indican, por sí solas, un alto grado de impunidad. Pero al 
dividir los casos en asesinatos homofóbicos y homicidios 
transfóbicos, el grado de impunidad de los últimos asume 
una dimensión realmente asombrosa. No hubo ningún pro-
ceso condenatorio con víctima travesti. Tal constatación nos 
lleva a un índice de impunidad vigorosamente mayor en los 
homicidios transfóbicos y, obviamente, mucho menor en los 
homofóbicos240.

278. La investigación trae el ejemplo de una travesti parda de 31 
años, asesinada a cuchilladas el 10 de febrero de 2008. Las auto-
ridades policiales registraron que la víctima consumía drogas y 
era “portador de SIDA”241 (sic), aunque las dos informaciones 
fueran absolutamente irrelevantes para la resolución del caso.  
Uno de los acusados confesó el asesinato a las autoridades 
policiales.  A partir de ahí, el caso tuvo la siguiente trayectoria: 

(...) quedó constancia en el informe de la policía civil el 31 de 
marzo de 2009 con la imputación de Biu y Jó242 por homicidio 
calificado y representación a favor de prisión preventiva (...).  
 La denuncia se realiza el 20 de abril de ese año y se recibe 
en juicio el 25 de mayo, más de 1 año después del hecho 
ocurrido el 10 de febrero de 2008 (hasta entonces, nada 
que nos llamara la atención). Sin embargo(...) el caso aún 
sigue a la espera de la decisión del juez y el proceso se 
sigue tramitando, aunque hayan pasado más de 8 años 
desde que se recibió la denuncia243. 

279. En consulta realizada en el sitio del Tribunal de Justicia del 
Estado de Pernambuco, a partir del número del proceso244 
que consta en la investigación, se pudo verificar que, hasta 
la publicación de este informe, el proceso aún se tramitaba 
en primera instancia, sin decisión del Tribunal de Jurados. 
      

240  Ibídem, p. 215.
241  Hay que considerar que la autoridad policial se refirió a la víctima con un pronombre 
masculino y utilizó jerga inapropiada para referirse a las personas que viven con el VIH.  
 Además, la información de que se trata de una persona con serología positiva 
para el VIH es completamente irrelevante para la investigación penal y tiene como 
único objetivo estigmatizar aún más a la víctima.
242  La investigación optó por utilizar nombres ficticios.
243  Ídem, p. 104.
244  Proceso Nº 0110211-43.2009.8.17.000. Ídem, p. 102.
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280. En los procesos criminales analizados, el autor percibe que, 
en el caso de las travestis, la policía, el Ministerio Público, 
los testigos, los parientes de las víctimas y todos los actores 
del proceso criminal y de la investigación penal insisten en 
tratarlas con pronombres masculinos245 y se refieren a ellas 
como homosexuales, lo que denota una transfobia del sis-
tema penal (y del Estado brasileño), que borra las identidades 
de las travestis246. 

281. Además, se constata que se retrata a todas las travestis 
como consumidoras de drogas y practicantes de robos y hurtos, 
aunque estas supuestas acusaciones ni siquiera tengan rela-
ción con su homicidio247. De esta manera, ocurre una atribución/
imposición del papel de alguien criminal por su propia naturaleza.  
Para el autor, “tal atribución repercute no solo en la investiga-
ción criminal (o la ausencia de ella), sino también en la propia 
imposibilidad del reconocimiento eficaz de las travestis como 
víctimas dignas de protección”248.

282. De esta forma, Lemos concluye que:

El hecho es que el sistema penal no les reserva a las tra-
vestis el lugar de víctima, identificada con el bien, el orden, 
la honestidad. Para las travestis, el lugar concedido por el 
sistema penal es el de autor de crimen, identificado con 
el mal, el desorden, la sinvergüenzada. Se les ve como 
criminales, no como víctimas dignas de protección. Y, al 
final, estos lugares de criminal y víctima están separados 
en la dinámica de funcionamiento del sistema penal y de la 
forma en que este ve a las personas: o se es una cosa o la 
otra, pero no se puede ser ambas. Incluso en los procesos 
en que formalmente están colocadas como las víctimas 
de los homicidios, siguen considerándose prioritariamente 
como criminales, lo que explicaría su muerte e incluso hasta 
podría justificarla, en la percepción que se desprende del 
sistema penal249. 
      
 

245  Ibídem p. 206
246  Ibídem, p. 209.
247  Ibídem, p. 209.
248  Ibídem, p. 210.
249  Ibídem, p. 218.
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283. La visión de que a las travestis y a las mujeres transexu-
ales se les arranca el papel de víctima parece ser otra señal 
de la mirada selectiva racista y transfóbica que les retira la 
humanidad y determina que hay vidas más desechables 
que otras. Donde no se reconoce la humanidad, no hay 
posibilidad de considerarse víctima del sistema penal y no 
hay compromiso con la elucidación de los crímenes.

284. Las investigaciones señalan que los raros casos en que 
hay condena de los acusados son en particular los que reci-
bieron repercusión en los medios y actuación de los movi-
mientos sociales. De hecho, el propio caso de Dandara, que 
se mencionó en el capítulo anterior, lo comprueba. 

285. Después de su asesinato, el movimiento LGBTI de Ceará 
promovió, el día 10 de marzo de 2017, un Acto Público de 
la Sociedad Civil contra la Barbarie Transfóbica, que motivó 
una reunión de la sociedad civil con el gobernador. Estuvie-
ron presentes la Defensoría Pública y la madre de Dandara, 
lo que significó gran presión para que el caso se resolviera. 
Poco después de un año de su asesinato, en abril de 2018, 
el Tribunal de Jurados condenó a cinco personas acusadas 
del crimen. La defensa intentó argumentar que Dandara 
no fue asesinada por ser travesti, sino por haber cometido 
hurtos y que los acusados, involucrados con el tráfico de 
drogas, cumplían una orden del tráfico: matar a quienes 
practicaban hurtos en la región. No obstante, ninguno de 
los acusados informó qué había hurtado Dandara ni quiénes 
habían sido las víctimas250. En 2019, se detuvo al último 
adulto acusado del asesinato y que estaba fugitivo251.  
 

286. La rápida movilización institucional para la resolución 
del caso de Dandara demuestra que, cuando hay presión 

250  Folha de São Paulo. Cinco são condenados à prisão por morte da travesti 
Dandara. 6 de abril de 2019. Disponible en: https://www1.folha.uol.com.br/coti-
diano/2018/04/cinco-sao-condenados-a-mais-de-14-anos-de-prisao-por-matar-
-travesti-no-ceara.shtml
251  O povo. Após dois anos, Polícia Civil cumpre mandado e prende foragido do 
caso Dandara. 18 de marzo de 2019. Disponible en: https://www.opovo.com.br/
noticias/fortaleza/2019/03/18/apos-dois-anos--policia-civil-cumpre-mandado-e-
-prende-foragido-do-caso-dandara.html



Cap. 3 - Acceso a la justicia, racismo y LGBTIfobia

                                                                                         115                                                                                                                           115

pública y voluntad política, se puede brindar una atención 
adecuada a los asesinatos de personas transexuales y tra-
vestis en Brasil, con el fin de romper con el mensaje de que 
existe una autorización tácita institucional del asesinato de 
esta población.

287. De esta forma, se evidencia que existe un engranaje con 
varios elementos que excluyen a las personas Afro-LGBTI 
del acceso a la justicia. Lo integran, por ejemplo, las miradas, 
los gestos, las palabras y los pronombres utilizados, el irres-
peto al nombre y a la identidad, la escritura de documentos, 
las investigaciones a las que les interesa más criminalizar a 
la víctima que dilucidar los hechos, las decisiones judiciales 
que no contemplan la identidad de género de las partes en 
el proceso y los varios otros mecanismos excluyentes que 
modulan el acceso a la justicia de travestis y transexuales 
en Brasil y expropian a esta población de la posibilidad de 
ser víctima, porque expropian su propia humanidad.
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La realidad de las travestis que viven de la prostitución en 
diversos puntos de Brasil está marcada por aproximaciones 

policiales intimidadoras, principalmente tras las elecciones de 
2018. A veces, los mismos policías que intentan obtener sexo a 
la fuerza son los que agreden, humillan y amenazan detener o 
les colocan drogas ocultas a las travestis que apenas tratan de 
sobrevivir después de que les cierran en la cara las puertas de 

la familia “de bien”252.

Symmy Larrat (Belém– Pará)
Travesti Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT)

288. Las agencias policiales en Brasil tienen un carácter auto-
ritario y las personas pobres y Afrodescendientes suelen ser 
víctimas de estas violencias institucionales. Diversos estu-
dios demuestran el modus operandi racista de las policías de 
Brasil y resaltan cómo la raza funciona como un dispositivo 
de control social que asegura relaciones jerarquizadoras, por 
medio de una actuación selectiva y racista. Para el profesor 
de la Universidad de Brasilia, Evandro Piza, la rutina policial 
depende de la simbología del Afrodescendiente como ele-
mento sospechoso y, en cada actividad policial, la imagen 
deshumanizada y el miedo de la presencia Afrodescendiente 
se reactualizan253.

252  Revista Cult. A violência policial e os apagamentos. 31 de mayo de 2019. Dispo-
nible en: https://revistacult.uol.com.br/home/a-violencia-policial-e-os-apagamentos/ 
253  DUARTE, Evandro Piza. Editorial: direito penal, criminologia e racismo. Re-
vista Brasileira de Ciências Criminais. vol. 135. año 25. São Paulo: Ed. RT, sept. 
2017, pp. 17 a 48.
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https://revistacult.uol.com.br/home/a-violencia-policial-e-os-apagamentos/
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289. El Anuario Brasileño de Seguridad Pública de 2019 revela 
que, en 2018, 6,220 personas fueron asesinadas en inter-
venciones policiales, un promedio de 17 personas por día, 
con la siguiente composición: 99.3% hombres, 77.9% entre 
15 y 29 años y 75.4% Afrodescendientes254.

4.1  La Polícia Militar: ¿una herencia de la dictadura militar 
en Brasil?

290. El artículo 144 de la Constitución Federal255 determina que 
la seguridad pública es un deber del Estado y un derecho 
y responsabilidad de todos, y la ejercen diferentes policías, 
como256: 

a) la policía federal, responsable entre otras cosas de resol-
ver las infracciones penales cometidas en detrimento de 
los bienes, servicios e intereses de la Unión Federal o de 
sus entidades autárquicas y las empresas públicas, así 
como infracciones con repercusiones internacionales o 
interestatales;       
 

b) la policía de carreteras federales, destinada a la vigilancia 
ostensiva de las carreteras federales;   
 

c) la policía penal, a quien compete la seguridad de los esta-
blecimientos penales;     
 

d) la policía civil, quienes tienen a su cargo la resolución de 
infracciones penales, excepto las que se incluyen en el 
código penal militar;     
 

e) la policía militar, responsable de la vigilancia ostensiva y 
la “preservación del orden público”.

254  FORO BRASILEÑO DE SEGURIDAD PÚBLICA. Anuário Brasileiro de Se-
gurança Pública. 13ª edición. São Paulo: Foro Brasileño de Seguridad Pública, 
2019.
255  Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988. Disponible en: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
256  La Constitución también prevé que los municipios podrán constituir guardas 
municipales, responsables de la protección del patrimonio público. La guardia 
municipal no se enmarca en el concepto de policía. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


¿De qué color es lo invisible?

                                                                                                                          119

291. Aunque sea importante realizar análisis destinados a 
todos los niveles de las policías en Brasil, para los fines del 
presente informe, es más importante resaltar la diferencia 
y la actuación de las policías civiles y las policías militares, 
con el fin de entender el modo violento con que el Estado 
brasileño actúa con respecto a la población Afro-LGBTI.

292. Tanto la policía militar como la policía civil están subor-
dinadas a los gobernadores de los estados y del Distrito 
Federal, de modo que ambas actúan en el ámbito estatal. 
Una de las principales diferencias en la actuación se da con 
respecto al momento del crimen: mientras que la policía 
militar actúa en la prevención (es decir, antes de que ocurra) 
o cuando está en curso o inmediatamente después de su 
ejecución, la policía civil actúa en la investigación, es decir, 
después de que el crimen se consumó. 

293. De esta forma, la policía militar realiza la vigilancia osten-
siva/preventiva257, con acciones como la vigilancia comuni-
taria, con radiopatrullas y acciones que prevengan la ocur-
rencia de crímenes o infracciones administrativas sujetas 
a su control. Además, es responsable de la represión de 
actos que, de acuerdo con su comprensión, comprometan 
el orden público y se enmarquen como infracciones admi-
nistrativas o infracciones penales. Por su parte, la policía 
civil, es responsable de la investigación de los crímenes y 
contravenciones y debe reunir pruebas sobre las circuns-
tancias en que ocurrió el delito y sobre su autoría258. 

294. El modo con que la policía militar realiza la vigilancia 
ostensiva/preventiva produce que su actuación, en especial 
con la población Afrodescendiente, reciba muchas críticas 
de parte de las organizaciones de derechos humanos en 
general. El entender y analizar la forma como se diseñó 
el modelo de seguridad pública en Brasil permite la mejor 
comprensión de los principales blancos de su actuación.

257  Secretaría de Seguridad Pública del Estado de São Paulo. Atribuições das po-
lícias. Disponible en: https://www.ssp.sp.gov.br/fale/institucional/answers.aspx?t=1 
258  Ibídem.

https://www.ssp.sp.gov.br/fale/institucional/answers.aspx?t=1
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295. En la redacción de la Constitución de 1988, realizada en 
el período de transición entre la dictadura militar y el régimen 
democrático, el tono de las discusiones sobre seguridad 
pública lo determinaron los militares, que no querían dejar 
el poder. Conforme el profesor y activista LGBTI Renan Qui-
nalha comenta:

Lamentablemente, el tema de la seguridad pública se 
excluyó de la agenda de transición. La redemocratización, 
que alcanzó diversas esferas de la vida social brasileña, 
no tuvo la suficiente fuerza para someter las corporacio-
nes militares al control civil y democrático. Los militares, 
en el proceso de la constituyente, ocuparon un espacio 
expresivo en las discusiones de seguridad pública, aso-
ciándola a la defensa nacional. Por su parte, los agentes 
democráticos priorizaron otras agendas y dejaron que el 
tema lo dominaran los “especialistas militares”.
El resultado, por ejemplo, es que el Art. 144, § 6º, de la 
Constitución Federal establece que las policías militares 
se consideran “fuerzas auxiliares reserva del Ejército”259.

296. Esto significa que, aunque la policía militar sea respon-
sabilidad de los gobiernos estatales (excepto en el caso del 
Distrito Federal, donde está bajo la responsabilidad de la 
Unión), para fines de organización, son fuerzas auxiliares 
reserva del Ejército, que puede solicitar su actuación en 
algunas situaciones.

297. Para Renan Quinalha, este aparato represivo interinstitu-
cional está alineado con un tono autoritario característico de 
la dictadura militar, en un contexto de “combate al enemigo 
interno”:

Expresa una concepción de seguridad pública y cultura 
organizacional que transforma a las policías en verdade-
ros ejércitos armados para combate a los que desafían 
los poderes constituidos, incluso cuando solo reivindi-
can sus derechos.
La dictadura civil-militar adoptó una serie de medidas lega-
les e institucionales que explican buena parte de las policías 
actuales: federalizó los comandos, institucionalizó órganos 

259  QUINALHA, Renan. Violência policial no Brasil: herança da ditadura ou escolha 
da democracia? Revista Cult. 18 de noviembre de 2016. Disponible en: https://
revistacult.uol.com.br/home/violencia-policial-no-brasil-heranca-da-ditadura-ou-
-escolha-da-democracia/ 

https://revistacult.uol.com.br/home/violencia-policial-no-brasil-heranca-da-ditadura-ou-escolha-da-democracia/
https://revistacult.uol.com.br/home/violencia-policial-no-brasil-heranca-da-ditadura-ou-escolha-da-democracia/
https://revistacult.uol.com.br/home/violencia-policial-no-brasil-heranca-da-ditadura-ou-escolha-da-democracia/
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específicos orientados a la violación de derechos humanos, 
centralizó el control sobre los asuntos de seguridad bajo la 
óptica del “combate al enemigo interno”, asoció la vigilancia 
ostensiva con los órganos y las operaciones de represión 
y el Ejército, “sofisticó” las técnicas de torturas y alejó aún 
más las corporaciones militares de cualquier posibilidad de 
control civil y democrático de parte de órganos externos260. 

298. A pesar de ello, aunque se considere que la dictadura 
militar es la responsable directa del formato institucional de 
gran parte del sistema policial de Brasil, Quinalha reconoce 
que las fuerzas policiales siempre fueron brutales en una 
sociedad autoritaria y desigual como la brasileña.

299. Aunque se pueda afirmar que las policías en Brasil siem-
pre actuaron de forma violenta, hay que reconocer que el 
régimen militar adoptó dinámicas de violencia específicas 
y “formateó” las policías como las conocemos actualmente 
en Brasil, incluso en su actuación hacia las personas Afro-
descendientes y LGBTI.

300. En este punto, es interesante hacer algunas breves consi-
deraciones sobre el periodo de la dictadura militar en Brasil. 
No se pretende centrarse en la pregunta sobre cuáles fue-
ron las dinámicas específicas de la actuación de la policía 
militar con respecto a la población LGBTI y la población 
Afrodescendiente durante el periodo de la dictadura mili-
tar, porque no basta preguntarse qué ocurrió o qué tipo de 
violencia específica se perpetró contra estas personas261. 
Es esencial que se diga cuál fue la herencia de la dictadura 
militar en lo que concierne a la forma con que el Estado 
brasileño se estructura y lidia con las vidas de estas comu-
nidades hasta hoy, es decir, cuáles son las permanencias 
de ese autoritarismo. 

260  Idem.
261  PIRES, Thula. Estruturas Intocadas: Racismo e Ditadura no Rio de Janeiro. 
Revista Direito e Práxis Rio de Janeiro: Vol. 9, N. 2, 2018, p. 1054-1079. Disponi-
ble en: https://www.scielo.br/pdf/rdp/v9n2/2179-8966-rdp-09-02-1054.pdf 

https://www.scielo.br/pdf/rdp/v9n2/2179-8966-rdp-09-02-1054.pdf
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301. De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de la 
Verdad262, no hubo una política de Estado formalizada para 
exterminar a la población LGBTI o criminalizarla. A pesar 
de ello, la ideología que justificaba el golpe y la casación 
de derechos democráticos y otras violencias (consubstan-
ciada en la “doctrina de la seguridad nacional”, que elegía 
a los enemigos internos contra la amenaza del comunismo) 
estaba permeada por valores conservadores y una perspec-
tiva LGBTIfóbica, que veía la diversidad sexual y las posibi-
lidades de identidad de género (aunque no se nombrara así 
en esa época) como temas relacionados con la subversión. 
Esa asociación de las identidades LGBTI a la subversión fue 
lo que justificó las represiones perpetradas en ese momento. 
Por eso, se acentuó una visión de Estado que consideraba 
a las personas LGBTI como seres nocivos, peligrosos, con-
trarios a la familia, la moral y las buenas costumbres, lo que 
legitimaba la violencia contra esa población. 

302. ANTRA cuenta que las travestis, los homosexuales y otras 
personas vistas como pervertidas eran blanco de persecucio-
nes, detenciones arbitrarias, exclusión de cargos públicos, 
censura, asesinatos y otras formas de violencia, porque eran 
vistas como personas indeseables263.    
 

262  En 2012, se estableció en Brasil la Comisión Nacional de la Verdad, con el 
objetivo de dejar de esconder las violaciones a los derechos humanos realizadas 
por agentes del Estado en la represión contra todos/as los que se consideraban 
posibles opositores al régimen, así como de llevar al Estado a asumir la res-
ponsabilidad de esas violaciones. En 2014, la Comisión publicó un informe que 
también buscaba divulgar las violaciones contra la población LGBTI+. El informe 
se puede obtener en: http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/
volume_2_digital.pdf
263  De hecho, en 1987, en la transición entre el régimen militar y la redemocra-
tización, São Paulo fue escenario de una operación policial conocida como la 
“Operación Tarántula”. Su objetivo era realizar detenciones en flagrante de tra-
vestis en los principales puntos de prostitución de la ciudad y se presentó como 
una contribución de la policía para disminuir el número de casos de SIDA. En 
la acción se detuvo a más de trescientas travestis. São Paulo es un ejemplo de 
cómo el gobierno militar adoptó técnicas de persecución, con especial atención 
a las travestis, con el fin de higienizar el espacio público mediante el exterminio, 
por considerarlas peligrosas, en los sentidos más diversos. No obstante, esa per-
secución también se orientó a las demás identidades LGBTI, como la “Operação 
Sapatão” (Operación lesbianas), ocurrida en São Paulo en la década de 1980, que 

http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_2_digital.pdf
http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_2_digital.pdf
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303. Tampoco se puede ignorar la dimensión racial de la dic-
tadura militar. De acuerdo con Thula Pires264, la dictadura, 
al asumir el mito de la democracia racial como una de sus 
bases ideológicas, sofocaba las posibilidades de enfrenta-
miento directo de la población no blanca sobre las violencias 
sufridas, además de mantener inalterados los privilegios de 
la supremacía blanca. Para la autora, el racismo fue parte 
constitutiva de la posibilidad de existencia y de los términos 
de actuación de la dictadura militar y, como las policías que-
daron bajo el comando de oficiales del Ejército, la violencia 
sufrida por las personas Afrodescendientes es inseparable 
de la violencia impuesta por el régimen militar: 

La realidad de Afrodescendientes estaba permeada por 
redadas, detenciones arbitrarias, invasiones de domici-
lio, expropiación de lugares de residencia (remociones), 
torturas físicas y psicológicas, además de la convivencia 
con la amenaza latente de los grupos de exterminio. Una 
política criminal enraizada en el colonialismo esclavócrata, 
radicada principalmente en las favelas, suburbio, Baixada 
Fluminense (periferia de Río de Janeiro) y otras regiones 
periféricas del estado265.

304. Hasta la fecha, la manera con que las policías de Brasil 
lidian con las personas LGBTI y las personas Afrodescen-
dientes es extremadamente violenta. Conforme datos del 
Anuario Brasileño de Seguridad Pública, los Afrodescen-
dientes son el 75.4% de los asesinatos de la policía266. 

detuvo a lesbianas en algunos bares de la ciudad. Folha de São Paulo. ‘Sobrevivi’, 
diz vítima de operação da polícia de caça a travestis há 31 anos. 17 de enero de 
2018. Disponible en: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/01/1951067-so-
brevivi-diz-vitima-de-operacao-da-policia-de-caca-a-travestis-ha-31-anos.shtml ; 
GREEN, James N.; CÉSPEDES, Carlos Manuel de; QUINALHA, Renan. Ditadura 
e homossexualidades. Relatório da Comissão Nacional da Verdade, v. 2, p. 300-
311, 2014. Disponible en: http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/
volume_2_digital.pdf
264  PIRES, Thula. Estruturas Intocadas: Racismo e Ditadura no Rio de Janeiro. 
Revista Direito e Práxis. Río de Janeiro: Vol. 9 N. 2, 2018, p.1054-1079. Disponi-
ble en: https://www.scielo.br/pdf/rdp/v9n2/2179-8966-rdp-09-02-1054.pdf
265  Ibídem, p. 1063.
266  Foro Brasileño de Seguridad Pública. Anuário Brasileiro de Segurança Pú-
blica (2019), p. 58. Disponible en: www.forumseguranca.org.br/wp-content/uplo-
ads/2019/09/Anuario-2019-FINAL-v3.pdf 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/01/1951067-sobrevivi-diz-vitima-de-operacao-da-policia-de-caca-a-travestis-ha-31-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/01/1951067-sobrevivi-diz-vitima-de-operacao-da-policia-de-caca-a-travestis-ha-31-anos.shtml
http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_2_digital.pdf
http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_2_digital.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rdp/v9n2/2179-8966-rdp-09-02-1054.pdf
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Anuario-2019-FINAL-v3.pdf
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Anuario-2019-FINAL-v3.pdf
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305. Además, como veremos en este capítulo, es común oír 
relatos de personas LGBTI, sobre todo Afrodescendientes, 
que sufrieron agresiones físicas de parte de policías o que 
fueron ridiculizadas por ellos. Hasta hoy, los policías contro-
lan el derecho de estar en la calle, en especial el de mujeres 
transexuales y travestis. 

4.2  El caso del estado de Río de Janeiro

306. Río de Janeiro es el estado brasileño con mayor número 
de muertes provocadas por la policía. De acuerdo con los 
datos del Instituto de Seguridad Pública de Rio de Janeiro, 
solo de enero a agosto de 2019 hubo 1144 muertes causa-
das por policías en el Estado267. Esta cifra es 18.3% más alta 
que los datos del mismo periodo del año anterior, cuando 
hubo 967 asesinatos. Un análisis realizado por el sitio de 
reportajes UOL (que consideró los datos referentes solo 
con respecto al primer semestre de 2019) demostró que, 
de las 881 muertes registradas en operaciones policiales 
hasta entonces, todas ocurrieron en áreas controladas por 
el tráfico268.      
 

307. El actual gobernador del estado de Río de Janeiro, Wilson 
Witzel, fue elegido en 2018 con un discurso apoyado en el 
combate al tráfico de drogas. En una entrevista concedida 
antes de asumir el mandato, Witzel había afirmado que los 
policías que mataran a quienes llevaran un fusil no debían 
responsabilizarse “bajo ninguna hipótesis”, una verdadera 
política de matanza269 que no ha sido blanco de gran indig-
nación pública.

267  Datos del Instituto de Seguridad Pública. Disponible en: http://www.ispvisua-
lizacao.rj.gov.br/index.html 
268  Uol. Polícias mataram 881 pessoas em 6 meses no RJ. Nenhuma em área de 
milícia.  20 de agosto de 2019. Disponible en: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/
ultimas-noticias/2019/08/20/policias-mataram-881-pessoas-em-6-meses-no-rj-ne-
nhuma-em-area-de-milicia.htm
269  Uol. ‘A polícia vai mirar na cabecinha e... fogo’, afirma Wilson Witzel. 1 de 
noviembre de 2018. Disponible en: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/
agencia-estado/2018/11/01/a-policia-vai-mirar-na-cabecinha-e-fogo-afirma-wil-
son-witzel.htm?cmpid=copiaecola 

http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/index.html
http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/index.html
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2018/11/01/a-policia-vai-mirar-na-cabecinha-e-fogo-afirma-wilson-witzel.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2018/11/01/a-policia-vai-mirar-na-cabecinha-e-fogo-afirma-wilson-witzel.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2018/11/01/a-policia-vai-mirar-na-cabecinha-e-fogo-afirma-wilson-witzel.htm?cmpid=copiaecola
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308. Esta política de matanza ha colocado en riesgo el trabajo 
de una importante organización que actúa en el Complexo 
da Maré, un conjunto de favelas extremadamente peligrosas 
en la ciudad de Río de Janeiro: el Grupo Conexão G, una de 
las únicas organizaciones que logran llegar hasta las áreas 
más peligrosas de la ciudad.

309. En septiembre de 2019, cuando el Grupo Conexão G 
realizaba el I Festival de Cultura y Ciudadanía LGBTI de 
las Favelas, un evento con presentaciones artísticas y de 
formación política y profesional, las actividades fueron inter-
rumpidas por una operación policial en la Favela da Maré, 
con el registro de dos residentes locales asesinados durante 
la operación que duró cerca de 20 horas. Las personas que 
estaban presentes en el evento tuvieron que encerrarse en 
el salón hasta que terminó la balacera. 

310. Mariah Rafaela, coordinadora de investigación del Grupo 
Conexão G, que también estaba presente ese día, comentó: 

“Fue horrible, Cuando vimos, la policía estaba entrando 
en la favela agachados y empezamos a oír el ruido de las 
balas, lo que nos preocupó mucho fue la integridad física 
de las personas que habían ido a participar en el evento. 
Eran demasiadas balas. En ese momento, tuvimos que 
concluir las actividades, cerramos el portón y nos queda-
mos encerradas adentro, hasta que la balacera terminara 
o que hubiera una brecha para salir. Es muy difícil produ-
cir este trabajo en la Maré, pero seguiremos insistiendo. 
Seguiremos insistiendo270.

311. El día del Desfile LGBTI de la Favela da Maré, que con-
cluyó la semana de actividades, Gilmara Cunha denunció:

¡Este Estado nos mata todos los días! ¡Dejen de matar-
nos! ¡Aquí estamos reivindicando vidas! ¡Vivimos estos días 
prácticamente en plena violencia, con la policía entrando en 
nuestras casas, asesinando a los residentes y no podemos 
permitir que ocurra esto! ¡Esta no es una ciudad partida! 

270  Instituto Raza e Igualdad. Deixem de nos matar!: Grupo Conexão G da Favela 
da Maré. Disponible en: https://raceandequality.org/wp-content/uploads/2019/09/
Grupo-conex%C3%A3o-G-e-sua-atua%C3%A7%C3%A3o-na-Favela-da-Mar%-
C3%A9-1.pdf

https://raceandequality.org/wp-content/uploads/2019/09/Grupo-conex%C3%A3o-G-e-sua-atua%C3%A7%C3%A3o-na-Favela-da-Mar%C3%A9-1.pdf
https://raceandequality.org/wp-content/uploads/2019/09/Grupo-conex%C3%A3o-G-e-sua-atua%C3%A7%C3%A3o-na-Favela-da-Mar%C3%A9-1.pdf
https://raceandequality.org/wp-content/uploads/2019/09/Grupo-conex%C3%A3o-G-e-sua-atua%C3%A7%C3%A3o-na-Favela-da-Mar%C3%A9-1.pdf
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¡La Maré forma parte de esta ciudad! ¡No podemos aceptar 
todo esto como si fuera algo normal! ¡Ya basta! ¡Alto! ¡Dejen 
de matar a nuestra población pobre y favelada! ¡Estamos 
aquí para reivindicar derechos! ¡Estar hoy aquí es un acto 
de resistencia271!

312. Dos meses después, en la mañana del día 19 de noviem-
bre de 2019, la activista trans Gilmara Cunha, presidenta 
del Grupo Conexão G, denunció en sus redes sociales que 
su casa estaba llena de marcas de balas al amanecer. El 
motivo, otra vez, habían sido las operaciones policiales, que 
ocurren bajo el pretexto de combate al tráfico de drogas, 
uno de los problemas que más han afectado la vida de la 
población de las favelas en Río de Janeiro.

313. Gilmara Cunha afirma tener orgullo de ser una travesti, 
Afrodescendiente y habitante de favela, pero alerta que hay 
que tomar medidas sobre la situación de violencia vivida 
por las personas en las favelas, así como discutir sobre el 
racismo como una forma de construir una política de segu-
ridad inclusiva. 

314. En el mencionado informe Violência racial: uma leitura 
sobre os dados de homicídios no Brasil, el Instituto Geledés 
y Global Rights defienden que:

Para los Afrodescendientes, pobres y residentes en las 
favelas y periferias, hay muy poco o ningún respeto a la 
ciudadanía y los derechos. El rostro más presente y visible 
del Estado son sus agentes de seguridad, que se presentan 
para esta parcela de la población como los violadores, los 
que cometen los excesos, los que ostentan el derecho legí-
timo de utilizar la violencia. En estos territorios, las institucio-
nes policiales se transformaron en las grandes productoras 
de violencias, pues el control social se realiza con equipos 
y armamentos pesados, además de instrumentos jurídicos 
como órdenes colectivas de búsqueda y aprensión. Estas 
acciones producen números expresivos de (...) muertes de 
civiles que resistieron a la acción policial272. 

271  Ibídem.
272  SILVA, Rodnei J. da, CARNEIRO, Suelaine. Violência racial: uma leitura sobre 
os dados de homicídios no Brasil / Rodnei Jericó da Silva y Suelaine Carneiro. 
– São Paulo: Geledés - Instituto da Mulher Negra; Global Rights Partners for 
Justice, 2009, p. 50. 
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315. En ninguno de los casos que ocurrieron con el Grupo 
Conexão G y directamente con Gilmara Cunha, la policía 
tenía la intención de atacar a la organización o a la presi-
denta del grupo. Sin embargo, se demuestra que la policía 
actúa en la favela como si todos fueran sospechosos o crimi-
nales en potencia y ve a toda la población Afrodescendiente 
de la favela como una gran masa indistinta, sin individuos. 
Donde no hay individuos, no hay sujetos de derechos. Por 
otra parte, demuestra cómo esa mirada deshumanizadora 
sobre las vidas de las favelas ha comprometido el trabajo de 
una organización que, en muchos casos, necesita defender 
a las personas LGBTI y, en especial a las travestis y muje-
res transexuales, de la actuación violenta de la policía o de 
los traficantes.

4.3  Violencias específicas contra las personas Afro-LGBTI

316. Una lectura interseccional sobre la actuación de la policía 
en Brasil nos permite ver especificidades cuando la policía 
actúa con respecto a las personas LGBTI y entender que la 
acción policial asegura no solo la dominación de raza, sino 
también las dominaciones en lo que respecta a la orientación 
sexual, la identidad de género y otros marcadores sociales.

317. La CIDH ya expresó su preocupación por los casos de 
abuso policial contra personas LGBTI y resaltó que la poli-
cía demuestra el mismo comportamiento prejuicioso contra 
ese grupo. Asimismo, comentó que los actos de discrimi-
nación y violencia de parte de la policía hacen que otras 
personas crean que pueden actuar impunemente contra 
esta población273.

318. En el mencionado informe de Global Rights sobre la situ-
ación de mujeres trans Afrodescendientes en Brasil, Lohany 
Vargas, de la Red Afro LGBT, contó:

273  CIDH. Violência contra Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Inter-
sexo nas Américas. 2015, p. 102, par. 131. Disponible en: http://www.oas.org/pt/
cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf

http://www.oas.org/pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
http://www.oas.org/pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
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Puedo dar fe de esa violencia con las travestis... ¿Hace 
cuántos años trabajo en las calles con estas chicas? Cinco, 
seis años. La policía es la que las mata. La policía es la 
que las saca [de las calles]. Una vez llegaron a caballo 
expulsando a las chicas de Rio Duto. Invaden las discotecas 
solo para expulsar a las travestis. Y cuando agarraron a 
una chica Afrodescendiente, estaban a punto de matarla. 
A veces las matan274. 

319. Un caso impactante de violencia policial fue el de Luana 
Barbosa. Luana, que en la época tenía 34 años, era una 
mujer Afrodescendiente y lesbiana, fuera de los estándares 
entendidos socialmente como “femeninos”. El 8 de abril de 
2016, conversaba con un amigo en una región periférica 
de la ciudad de Ribeirão Preto, en el interior de São Paulo 
cuando tres policías militares se aproximaron de forma 
agresiva delante de su hijo, su madre, su hermana y unos 
vecinos. Tras solicitar la presencia de mujeres policías para 
registrarla, los agentes policiales la golpearon brutalmente. 

320. En la comisaría, la hermana de Luana llegó a grabar un 
video en el que Luana cuenta lo que sucedió275. El parte del 
Instituto Médico Legal (IML) confirmó la muerte por isquemia 
cerebral como resultado de la golpiza, el 13 de abril de 2016. 
Los policías militares responden en libertad por homicidio 
triplemente calificado: motivo infame, cruel y sin posibilidad 
de defensa de la víctima.

321. En una entrevista, su hermana declaró:

Luana ya había sufrido prejuicios antes, en una fiesta con su 
novia. Ya se había levantado la blusa una vez para mostrar 
que era mujer y que no le pegaran. Tal vez esa aproximación 
habría sido diferente si se vistiera de otra forma y tuviera 
otra apariencia. Ella decía que estaba harta de que la detu-
vieran en las calles.
Pagó el precio de parecer un hombre Afrodescendiente y 
pobre, la trataron como lo hacen con los otros hombres 

274  Global Rights Partners for Justice. Report on the Human Rights Situation of 
Afro-Brazilian Trans Women. (2013). Disponible en:  http://www.lgbtnet.dk/data-
base/doc_download/294-report-on-the-human-rights-situation-of-afro-brazilian-
-trans-women 
275  Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=HcFG_BvwRSk

http://www.lgbtnet.dk/database/doc_download/294-report-on-the-human-rights-situation-of-afro-brazilian-trans-women
http://www.lgbtnet.dk/database/doc_download/294-report-on-the-human-rights-situation-of-afro-brazilian-trans-women
http://www.lgbtnet.dk/database/doc_download/294-report-on-the-human-rights-situation-of-afro-brazilian-trans-women
https://www.youtube.com/watch?v=HcFG_BvwRSk
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de la periferia. Lesbiana, Afrodescendiente y periférica con 
antecedentes policiales: ya era considerada culpable276.

322. En esa ocasión, ONU Mujeres Brasil y la Oficina Regio-
nal para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos (ACNUDH) enfatizaron, 
mediante una nota pública, que “el uso excesivo de la 
fuerza, así como cualquier tipo de discriminación (ya sea 
por género, raza, etnia, orientación sexual o de otra natu-
raleza) son inadmisibles en el ejercicio de la función policial 
y se deben erradicar de las fuerzas del orden de Brasil”. 
Además, afirmaron que la muerte de Luana se trataba de 
un “caso emblemático de la prevalencia y la gravedad de 
la violencia racista, de género y lesbofóbica en Brasil”. 
Asimismo, hicieron una alerta contra la “misoginia dirigida 
a las mujeres brasileñas, agravada por el hecho de ser 
Afrodescendientes, indígenas, lesbianas, trans, pobres, 
rurales, jóvenes y/o adultas mayores”, y le pidieron a la 
sociedad brasileña “que se mantenga defensora implaca-
ble de los derechos de las mujeres y que se posicione, de 
manera obstinada y sistemática, contra todas las formas 
de violencia contra todas las mujeres”277.

323. La activista Afrodescendiente y lesbiana Jész Ipó-
lito declaró, en un artículo para Geledés – Instituto da 
Mulher Negra:

Luana era mujer lesbiana-madre-Afrodescendiente-peri-
férica. Estos elementos que cargaba en la piel fueron lo 
suficiente para que la policía la viera como alguien a quien 
había que derribar. ¡Y la derribaron! De forma cruel y esca-
brosa, con fuerza y tortura. Es una de nosotras, Afrodes-
cendientes y lesbianas, que se fue, víctima de una policía 

276  Ponte. A história de Luana: mãe, negra, pobre e lésbica, ela morreu após 
ser espancada por três PMs. 25 de abril de 2016. Disponible en: https://ponte.
org/a-historia-de-luana-mae-negra-pobre-e-lesbica-ela-morreu-apos-ser-espan-
cada-por-tres-pms/ 
277  ONU Mujeres Brasil. Nota pública do Alto Comissariado de Direitos Huma-
nos das Nações Unidas para América do Sul e da ONU Mulheres Brasil sobre 
o assassinato de Luana Reis. 4 de mayo de 2016. Disponible en: http://www.
onumulheres.org.br/noticias/nota-publica-do-alto-comissariado-de-direitos-huma-
nos-das-nacoes-unidas-para-america-do-sul-e-da-onu-mulheres-brasil-sobre-o-
-assassinato-de-luana-reis/ 

https://ponte.org/a-historia-de-luana-mae-negra-pobre-e-lesbica-ela-morreu-apos-ser-espancada-por-tres-pms/
https://ponte.org/a-historia-de-luana-mae-negra-pobre-e-lesbica-ela-morreu-apos-ser-espancada-por-tres-pms/
https://ponte.org/a-historia-de-luana-mae-negra-pobre-e-lesbica-ela-morreu-apos-ser-espancada-por-tres-pms/
http://www.onumulheres.org.br/noticias/nota-publica-do-alto-comissariado-de-direitos-humanos-das-nacoes-unidas-para-america-do-sul-e-da-onu-mulheres-brasil-sobre-o-assassinato-de-luana-reis/
http://www.onumulheres.org.br/noticias/nota-publica-do-alto-comissariado-de-direitos-humanos-das-nacoes-unidas-para-america-do-sul-e-da-onu-mulheres-brasil-sobre-o-assassinato-de-luana-reis/
http://www.onumulheres.org.br/noticias/nota-publica-do-alto-comissariado-de-direitos-humanos-das-nacoes-unidas-para-america-do-sul-e-da-onu-mulheres-brasil-sobre-o-assassinato-de-luana-reis/
http://www.onumulheres.org.br/noticias/nota-publica-do-alto-comissariado-de-direitos-humanos-das-nacoes-unidas-para-america-do-sul-e-da-onu-mulheres-brasil-sobre-o-assassinato-de-luana-reis/
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racista y lesbofóbica que no la respetó cuando Luana decía 
que era una MUJER, al punto de tener que levantarse la 
blusa para legitimar su afirmación. ¡Levantarse la blusa! 
¡Mostrar los senos! Tener que pasar por la humillación de 
mostrar el cuerpo para afirmar su identidad. Porque Luana 
era disidente de los estereotipos de género impuestos a las 
mujeres. Luana era el cuerpo-resistencia que, por existir, 
fue pasible de un ataque brutal como este. Luana es una 
de nosotras278.

324. En un grupo focal realizado por Raza e Igualdad en la 
ciudad de Salvador (BA), las activistas del movimiento negro 
lésbico cuestionaron por qué la muerte brutal de una mujer 
lesbiana, Afrodescendiente y de piel oscura no impactó a 
la sociedad brasileña y no hubo repercusión, y denuncia-
ron cómo la invisibilidad lesbiana determina la (falta de) 
conmoción pública ante muertes lesbianas provocadas por 
el Estado. 

325. En Brasilia, Raza e Igualdad tuvo contacto con una tra-
vesti Afrodescendiente y trabajadora sexual que relató un 
caso evidente de violencia policial: cuando estaba en un 
lugar donde la prostitución no era ejercida por mujeres tra-
vestis sino mujeres cis, se le aproximó un policía que le dijo 
deberían irse a otra calle. Ese mismo día, a ella y a otras 
travestis las agredió un grupo de hombres, física y verbal-
mente, delante de las autoridades policiales que no intervi-
nieron. Al darse cuenta de la inercia-consentimiento de los 
policías, las travestis empezaron a defenderse. Aunque no 
fuera en la misma proporción, ese fue el único momento en 
que los policías actuaron y utilizaron todos los instrumentos 
que tenían a su disposición pero solo con las travestis, no 
con los agresores.

326. Bajo esta perspectiva, una investigación que analizó 
denuncias de violaciones de derechos humanos a partir 
del “Disque 100” recopiló diversos casos de violaciones 

278  Geledés – Instituto da Mulher Negra. Do luto à luta: não esqueceremos Luana 
Barbosa dos Reis, morta por PMs em Ribeirão Preto. 26 de abril de 2016. Dispo-
nible en: https://www.geledes.org.br/do-luto-luta-nao-esqueceremos-luana-barbo-
sa-dos-reis-morta-por-pms-em-ribeirao-preto/ 

https://www.geledes.org.br/do-luto-luta-nao-esqueceremos-luana-barbosa-dos-reis-morta-por-pms-em-ribeirao-preto/
https://www.geledes.org.br/do-luto-luta-nao-esqueceremos-luana-barbosa-dos-reis-morta-por-pms-em-ribeirao-preto/
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causadas por agentes policiales a travestis y transexuales. 
Aunque no se especifique la raza y la región de cada víc-
tima, este estudio brinda relatos interesantes que demues-
tran un modus operandi de la policía brasileña contra esta 
población. Un ejemplo es el de una mujer transexual que 
fue agredida física y psicológicamente por un policía militar. 
Tras hacer la denuncia, no la enviaron a realizar el examen 
de cuerpo de delito en ese momento, sino un mes más 
tarde, cuando los hematomas ya habían desaparecido. De 
esta forma, la víctima no pudo probar las escoriaciones y 
hematomas resultantes de la agresión física cometida. A 
partir de ahí, además, empezó a vivir con el miedo de que 
el policía que la había agredido la persiguiera, intimidara 
o agrediera de nuevo279.

327. Otro ejemplo es el de un guarda municipal que, además 
de agredirlas, les robaba dinero a las travestis, las humillaba 
y les decía “demonio”, “basura de la humanidad” y “enfer-
mas” y afirmaba que, si dependiera de él, las quemaría.  La 
investigación también reveló casos de travestis trabajadoras 
sexuales constantemente agredidas por policías con palizas 
y golpes, bombas de efeito moral280 y spray de pimienta para 
impedirles trabajar. Luego, las amenazaban de muerte si 
denunciaban los hechos281.

328. La investigación también se refiere al caso de una travesti 
agredida físicamente por policías civiles que, cuando fue la 
comisaría a poner la denuncia, los agentes la llevaron al 2º 
piso del edificio y le solicitaron que se quitara la ropa para 
verificar si tenía marcas de agresión. Luego, hicieron que 
se agachara tres veces y uno de los policías le introdujo 
los dedos en el ano. Otras personas que pasaban frente al 
edificio vieron el procedimiento. Y luego le informaron que 

279  CAPUTO, Ubirajara de None. Geni e os Direitos Humanos: um retrato da 
violência contra pessoas trans no Brasil do século XXI (versão corrigida). Tesis 
de Maestría. São Paulo: Instituto de Psicología de la Universidad de São Paulo, 
2018, p. 74.
280  Similares a las granadas militares comunes. 
281  Ibídem.
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no podrían registrar la denuncia porque no había marcas 
de agresión en el cuerpo282.

329. El Instituto Transformar, en uno de sus grupos focales, 
tuvo contacto con Rafael, un hombre trans Afrodescendiente 
de 30 años, residente en el municipio de Nova Iguaçu, en la 
región metropolitana de Río de Janeiro. Rafael les reiteró la 
discriminación racial que los hombres (cis y transgéneros) 
Afrodescendientes sufren, en la medida en que las perso-
nas blancas los asocian a la marginalidad y la criminalidad. 
Desde que asumió el género masculino, en 2018, Rafael ha 
percibido una gran diferencia entre la época en que lo leían 
como mujer Afrodescendiente masculinizada y el momento 
en que lo empezaron a leer socialmente como un hombre 
Afrodescendiente:

 
Hoy, como hombre trans Afrodescendiente, cuando entro al 
autobús, las personas guardan los celulares y los bolsos. 
[...] Eso es muy pesado, porque te marginalizan todo el 
tiempo. Casi todos los días recojo a mi esposa en la parada 
del autobús por la noche. Antes no sucedía esto porque 
yo usaba otro tipo de ropa pero, actualmente, cuando las 
personas se bajan del autobús y me ven, guardan su telé-
fono. Y si voy caminando y hay otra persona en la misma 
dirección, empieza a caminar más rápido.   
 

330. Esta diferencia de lectura social sobre su género también 
tuvo repercusión en la manera como lo percibe y trata la 
policía. Una noche de diciembre de 2018, caminaba con un 
amigo cis blanco por la Avenida Brasil (la mayor avenida en 
extensión de Brasil, localizada en Río de Janeiro) cuando se 
aproximó un policía que le dijo: “alto ahí, chico”.  En seguida, 
empezó a registrarlo esperando encontrar algo ilícito y, 
cuando percibió sus senos, le dijo: “¿qué esta payasada?”. 
Al responderle que era un hombre trans, el policía metió la 
mano en sus genitales, dentro del calzoncillo y afirmó: “Ah, 
esta mierda es mujer”. Rafael resaltó que ese procedimiento 
(meter las manos en sus genitales) nunca lo habrían hecho 
si se tratara de un hombre cis. Entonces le mostró al policía 
su identidad, con el nombre rectificado. Aun así, el agente 

282  Ibídem, p. 73.
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no respetó su identidad de género y le respondió: “¿Ahora 
una lesbiana me va a dar una lección moral?”. 

331. Para el Instituto Transformar, 

Rafael no es un caso aislado. En nuestros grupos focales, 
tanto en Caju como en la Maré, recopilamos relatos de la 
violencia policial sistemática. M. también relató aproxima-
ción abusiva por parte de la policía. Ya sea a través de 
coacción, agresión física o verbal, o a través de intentos 
de asesinatos y humillaciones de las formas más variadas, 
el cuerpo LGBTIQ+ parece estar autorizado a recibir todo 
y cualquier tipo de violencia. En general, la población trans 
Afrodescendiente es la más vulnerable con respecto a esas 
formas de violación.

332. En Río de Janeiro, en 2018, una travesti de 21 años regis-
tró una denuncia contra un grupo de policías militares de 
la UPP Babilônia Mangueira que la habían agredido y le 
habían cortado el cabello mientras bajaba de la favela para 
hacer compras. De acuerdo con el testimonio, a la víctima 
se le aproximaron cerca de diez policías militares que la 
acusaron de ser traficante:

Tomaron una caja de cigarrillos vacía, pusieron balas de 
fusil y después la colocaron dentro del bolso de mi abrigo 
diciendo que eran mías. Lo negué de inmediato y, aun así, 
esposada, caminé con ellos por la favela mientras me gol-
peaban y pateaban a la altura de la cintura. Uno de ellos 
se sacó un cuchillo de la cintura y empezó a cortarme el 
cabello. Después me soltaron. No lo voy a olvidar. Quiero 
registrar esa violencia contra mí, por eso estoy aquí en la 
comisaría283.

333. En un grupo focal realizado por el Instituto Transformar 
en la Favela de la Maré que contó con travestis que trabajan 
como trabajadoras sexuales, diversos relatos demostraron 
que, en la cotidianidad del trabajo sexual, los agentes poli-
ciales (y, por lo tanto, el Estado) son los principales perpe-

283  Observatório IG. Travesti afirma ter sido agredida por policiais ao ser confundida 
com traficante no Rio. 26 de abril de 2018. Disponible en: https://observatoriog.
bol.uol.com.br/noticias/2018/04/travesti-afirma-ter-sido-agredida-por-policiais-ao-
-ser-confundida-com-traficante-no-rio 

https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/2018/04/travesti-afirma-ter-sido-agredida-por-policiais-ao-ser-confundida-com-traficante-no-rio
https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/2018/04/travesti-afirma-ter-sido-agredida-por-policiais-ao-ser-confundida-com-traficante-no-rio
https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/2018/04/travesti-afirma-ter-sido-agredida-por-policiais-ao-ser-confundida-com-traficante-no-rio
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tradores de violencia. En muchos casos, los policías también 
quieren parte del dinero que las travestis se ganan.

334. Para Symmy Larrat, presidenta de la Associação Brasi-
leira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais 
e Intersexos (ABGLT):

En la historia de Brasil está presente el uso de la violencia 
a las poblaciones indígenas, Afrodescendientes, de bajos 
ingresos, homosexuales y transexuales. Tal práctica se 
remonta a la era colonial y perduró con niveles absurdos 
en la época de la dictadura, con la militarización de la segu-
ridad. Se trata de un herencia diseminada en las comisarías 
comunes, practicada tanto por policías civiles como milita-
res que, cotidianamente, tratan a las personas trans como 
seres híbridos o como subversivos y les niegan el derecho 
de ejercer su identidad de género. Así como existe entre 
los policías el concepto de que los “delincuentes no son 
gente”, se sigue la misma lógica de que las “travestis son 
hombres de cabello largo u hombres con faldas” y se igualan 
a delincuentes. Es común escuchar relatos de extorsiones, 
humillación o atrocidades de parte de policías a las travestis 
y transexuales profesionales del sexo284.

335. Es obvio que la policía en Brasil ha servido para profun-
dizar las desigualdades entre las personas blancas y Afro-
descendientes. Sin embargo, cuando se coloca ante relatos 
de violencia policial contra las personas LGBTI Afrodescen-
dientes, una lectura interseccional revela que la actuación 
de policía retira de estas vidas su condición de humanidad 
y las ve apenas como cuerpos sujetos a una dominación 
cis-heterosexual, masculina y blanca.

336. Es importante tomar en cuenta que no se pretende reducir 
la violencia policial a un carácter autoritario y prejuiciado del 
policía como individuo. Este enfoque partiría de una con-

284  LARRAT, Symmy. Transfobia: como vencer uma herança do Brasil colonial e 
uma marca da ditadura? En: Brasil. Ministerio de Salud. Secretaría de Gestión 
Estratégica y Participativa. Departamento de Apoyo a la Gestión Participativa. 
Transexualidad y travestilidade en la salud / Ministerio de Salud, Secretaría de 
Gestión Estratégica y Participativa, Departamento de Apoyo a la Gestión Partici-
pativa. – Brasilia: Ministerio de Salud, 2015, p. 159. Disponible en: http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/publicacoes/transexualidade_travestilidade_saude.pdf

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/transexualidade_travestilidade_saude.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/transexualidade_travestilidade_saude.pdf
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cepción que comprende el racismo y la LGBTIfobia como 
fenómenos meramente comportamentales e individuales.

337. Con Thula Pires, podemos ver que, dentro de ese razona-
miento, la causa de la selectividad racial del sistema de justicia cri-
minal no se abordaría en sus debidos términos porque el racismo 
no se vería como estructurante y estructurador de las relacio-
nes políticas, sociales, económicas, de género y sexuales285.  
Es decir, el racismo y la LGBTIfobia no se entenderían en un 
contexto estructural, sino como una mera enunciación retórica 
de que el racismo y la LGBTIfobia extrapolan las relaciones per-
sonales;  como si el problema de la selectividad en la actuación 
policial estuviera en la acción preferencial de los agentes hacia 
quienes están en mayor situación de vulnerabilidad, no en el 
hecho de que el racismo y la LGBTIfobia constituyen el modo 
de ser del Estado, de la sociedad y de la policía.

285  PIRES, Thula. Criminologia crítica e pacto narcísico: por uma criminologia 
apreensível em pretuguês. Revista Brasileira de Ciências Criminais. Vol. 135. Año 
25. São Paulo: Ed. RF, septiembre de 2017, p. 547.
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Hay que recordar que las travestis y 
transexuales aún constituyen las poblaciones 

más alejadas de los servicios de salud y que esto ocurre, espe-
cialmente, por falta de mecanismos específicos que faciliten el 

acceso de esta población a los servicios286.

Keila Simpson
Pedreiras (MA)287

Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA)

338. Recientemente, en el mencionado informe Reconoci-
miento de derechos de personas LGBTI288, la CIDH mani-
festó la comprensión de que el derecho a la salud, concebido 
como el disfrute del nivel más alto posible de bienestar físico, 
mental y social, está reconocido en diversos instrumentos 
del Sistema Interamericano, como la Declaración Ameri-
cana de Derechos y Deberes del Hombre, en su Art. XI289, 

286  SIMPSON, Keila. Transexualidade e travestilidade na Saúde. En: Brasil. Minis-
terio de Salud. Secretaría de Gestión Estratégica y Participativa. Departamento 
de Apoyo a la Gestión Participativa. Transexualidad y travestilidad en la salud / 
Ministerio de Salud, Secretaría de Gestión Estratégica y Participativa, Departa-
mento de Apoyo a la Gestión Participativa. – Brasilia: Ministerio de Salud, 2015, 
p. 9. Disponible en: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/transexualida-
de_travestilidade_saude.pdf
287  A pesar de haber nacido en Pedreiras, Keila Simpson, actual presidenta de la 
ANTRA, reside hace décadas en la ciudad de Salvador (BA).
288 CIDH. Avances y Desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las per-
sonas LGBTI en las Américas. 2019, p. 83, par. 157. Disponible en: http://www.
oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf
289  Artículo 11.  Toda persona tiene el derecho a que se resguarde su salud a 
través de medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, el vestido, 
la habitación y los cuidados médicos correspondientes al nivel permitido por los 
recursos públicos y los de la colectividad.
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http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/transexualidade_travestilidade_saude.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf
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y el Protocolo de San Salvador, en su Art. 10290. Además, 
el informe recuerda que los Arts. 2 y 3 del Protocolo de 
San Salvador establecen que el derecho a la salud debe 
garantizarse sin ninguna distinción, incluso por razones de 
orientación sexual, identidad o expresión de género y diver-
sidad corporal291.      
 

339. Además, la CIDH expresó que la salud no solo es la ausen-
cia de enfermedades, sino también un estado completo de 
bienestar físico, mental y social, resultado de un estilo de vida 
que permita que las personas alcancen un equilibrio integral, 
de modo que el Estado tiene el deber de asegurar el acceso 
de las personas a los servicios esenciales de salud292.

340. De la misma forma, los Principios de Yogyakarta señalan 
que los Estados deben adoptar todas las medidas legislati-
vas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a 
fin de asegurar el disfrute del derecho al más alto nivel posi-

290  Artículo 10. Derecho a la Salud 1. Toda persona tiene derecho a la salud, enten-
dida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con 
el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a 
reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes 
medidas para garantizar este derecho: a. la atención primaria de la salud, enten-
diendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los 
individuos y familiares de la comunidad; b. la extensión de los beneficios de los 
servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. la 
total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. la prevención 
y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. 
la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de  
salud, y f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto 
riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.
291  Artículo 2. Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno  Si el 
ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviera ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes 
se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a 
las disposiciones de este Protocolo las medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos. Artículo 3. Obligación de 
no Discriminación  Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen 
a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 
292  Corte IDH. Caso Poblete Vílchez y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia del 8 de marzo de 2018. Disponible en http://www.corteidh.
or.cr/docs/casos/articulos/seriec_349_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_349_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_349_esp.pdf
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ble de salud física y mental, sin discriminación por motivos 
de orientación sexual o identidad de género. Es su deber 
adoptar las políticas y los programas de educación y capa-
citación que sean necesarios para posibilitar que quienes 
trabajan en el sector de salud brinden a todas las personas 
el más alto nivel posible de atención a su salud, con pleno 
respeto por la orientación sexual e identidad de género de 
cada una.

341. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que, 
además del hecho de que se ven afectadas de manera des-
proporcionada por el VIH y las infecciones de transmisión 
sexual en general, las personas trans también experimentan 
altas tasas de depresión, ansiedad, tabaquismo, abuso de 
alcohol, consumo de sustancias y suicidio, como resultado 
del estrés crónico, el aislamiento social y la desconexión de 
una variedad de servicios de salud y apoyo293.

342. Las personas LGBTI que viven con el VIH tienen sus 
vidas marcada por procesos de estigmatización. La CIDH 
entiende el estigma como un proceso de deshumaniza-
ción, degradación, incredulidad y devaluación de ciertos 
grupos de la población. Este proceso de deshumanización 
se agrava aún más en el caso de las personas trans que 
viven con el virus294.

343. En 2019, el programa Libres e Iguales de la ONU recono-
ció que las personas LGBTI enfrentan varios impedimentos 
en el ejercicio del derecho al más alto estándar de salud 
alcanzable, con procesos de discriminación en el acceso 
a los servicios de salud e información295. También recono-
ció que muchas personas trans no se encajan fácilmente 

293  OMS. “Prevention and treatment of VIH and other sexually transmitted infections 
among men who have sex with men and transgender people: Recommendations 
for a public health approach”. 2011, pp. 10/11. Disponible en: https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665/44619/9789241501750_eng.pdf;jsessionid=8C9E0A-
B1911C565C58B445AD2F1F9431?sequence=1. 
294  CIDH. Violência contra Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Interse-
xo nas Américas. 2015, p. 43, par. 35. Disponible en: http://www.oas.org/pt/cidh/
docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
295  ONU Libres e Iguales. Sexual Orientation, Gender Identity and Sex Characteristics 
in International Human Rights Law. Segunda edición. (2019), pp. 57/59. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Born_Free_and_Equal_WEB.pdf 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44619/9789241501750_eng.pdf;jsessionid=8C9E0AB1911C565C58B445AD2F1F9431?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44619/9789241501750_eng.pdf;jsessionid=8C9E0AB1911C565C58B445AD2F1F9431?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44619/9789241501750_eng.pdf;jsessionid=8C9E0AB1911C565C58B445AD2F1F9431?sequence=1
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Born_Free_and_Equal_WEB.pdf
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en las categorías de salud segregadas por sexo binario en 
los servicios dirigidos a mujeres y hombres cisgéneros. Por 
ejemplo, las mujeres trans pueden necesitar exámenes de 
próstata y los hombres trans pueden necesitar de citologías. 
El programa Libres e Iguales registró casos de personas que 
murieron después de que les negaron el acceso a esos y a 
otros servicios que salvan vidas.

344. En 2011, el decreto Nº 2.836/2011 instituyó la Política 
Nacional de Salud Integral de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Travestis y Transexuales (Política Nacional de Salud Integral 
LGBT), con directrices y objetivos para que este público sea 
mejor atendido en la red pública de salud. Entre diversas 
disposiciones que podrían garantizar el acceso a la salud 
de la población LGBTI, la política nacional prevé:

a) la institución de mecanismos de gestión para lograr una 
mayor equidad en el Sistema Único de Salud (SUS), con 
atención especial a las demandas y necesidades en mate-
ria de salud de la población LGBT, incluidas las especifici-
dades de raza, color, etnia, territorial y otras congéneres;

b) la calificación de la información en salud en lo que atañe 
a la recopilación, el procesamiento y el análisis de los 
datos específicos sobre la población LGBT, incluidos los 
recortes étnico-racial y territorial;

c) la definición de estrategias sectoriales e intersectoriales 
que tengan como objetivo reducir la morbidez y la morta-
lidad de travestis;

d) la prevención de nuevos casos de cánceres ginecológicos 
(cérvico-uterino y de mama), entre lesbianas y mujeres 
bisexuales, y ampliar el acceso al tratamiento calificado;

e) la actuación en la eliminación del prejuicio y la discrimi-
nación de la población LGBT en los servicios de salud;

f) la garantía del uso del nombre social de travestis y 
transexuales;
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g) la reducción de los problemas relacionados con la salud 
mental, la drogadicción, el alcoholismo, la depresión y 
el suicidio entre lesbianas, gays, bisexuales, travestis y 
transexuales, con el fin de actuar en la prevención, la 
promoción y la recuperación de la salud.

345. A pesar de ello, la población LGBTI Afrodescendiente 
enfrenta múltiples dificultades en la cotidianidad del sistema 
público de salud. Sol Guiné, mujer Afrodescendiente y les-
biana, cuenta que en 2016, en una consulta con un ginecó-
logo de la red pública, tras decirle que era lesbiana y tenía 
más de una compañera sexual, él le respondió que no sabía 
si podría seguir atendiéndola porque no sabía tratar ni tenía 
hábito de atender a personas con “homosexualismo” (sic)296.

346. El Instituto Transformar cuenta la historia de la activista 
que les prestó el nombre: Shélida Ayana, una activista tra-
vesti Afrodescendiente, profesora de educación infantil del 
municipio de Queimados (Río de Janeiro) que, en los últimos 
años, se había destacado como una importante activista por 
los derechos de la población trans y Afrodescendiente con 
una actuación importante en el curso de formación política 
que generó el Instituto Transformar.

347. A pesar de ello, Shélida sufría las diversas discriminaciones 
que afectan a la población trans Afrodescendiente, como la cons-
tante discriminación en espacios públicos. El Instituto Transfor-
mar cuenta que muchas personas trans, como estrategia para no 
sufrir discriminación en los baños, optan por consumir poca agua.  
El problema es que, en algunos casos, estas personas pue-
den desarrollar una grave crisis renal. Fue lo que sucedió con 
Shélida Ayana, víctima de un colapso renal que acabó con vida 
en 2018, a los 28 años. En palabras del Instituto Transformar: 
“esto demuestra como una simple reacción fisiológica, es decir, 
orinar, puede transformarse en una vergüenza y una violencia 
para las personas trans, que sienten miedo de ir tanto al baño 

296  Estadão. Apesar de políticas, população LGBT enfrenta dificuldades no acesso 
à saúde. 27 de junio de 2019. Disponible en: https://emais.estadao.com.br/noticias/
bem-estar,apesar-de-politicas-populacao-lgbt-enfrenta-dificuldades-no-acesso-a-
-saude,70002889423 

https://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,apesar-de-politicas-populacao-lgbt-enfrenta-dificuldades-no-acesso-a-saude,70002889423
https://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,apesar-de-politicas-populacao-lgbt-enfrenta-dificuldades-no-acesso-a-saude,70002889423
https://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,apesar-de-politicas-populacao-lgbt-enfrenta-dificuldades-no-acesso-a-saude,70002889423
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público del género con el que se identifican como al del género 
asignado en su nacimiento”297.

348. Una tesis de maestría en Salud Pública titulada “Cuidado 
em saúde e transfobia: percepções de travestis e transe-
xuais de duas regiões do Rio de Janeiro: Maré e Cidade 
de Deus, sobre os serviços de saúde” (Atención en salud 
y transfobia: percepciones de travestis y transexuales de 
dos regiones de Río de Janeiro, Maré y Cidade de Deus, 
sobre los servicios de salud) recopiló los relatos de personas 
trans que sufrieron prejuicios en el uso de la red pública de 
salud. Uno de ellos fue el de una travesti de la Favela da 
Maré que contó el caso de una amiga, también travesti, que 
cuando la llamaron a la sala de atención, oyó a la agente 
de salud decir: “¡Llamen a esa negrilla! No, a aquel hombre 
negro de ahí”298. 

349. La misma tesis contó el caso de un hombre trans de la 
favela Cidade de Deus, en Río de Janeiro, que también 
mencionó dificultades en el sistema de salud: 

Tratas de explicar qué eres, cómo te gustaría que te lla-
men y la persona sigue irrespetándote. “Caramba, por favor, 
¿puede poner en la ficha mi nombre social? ¿Puede indi-
carle al médico cómo debe referirse a mí?” (...) Pero entras 
al consultorio y el médico te llama por tu nombre de registro, 
por una identidad con la que no correspondes299.

297  La muerte de Shélida también nos remite a otro problema enfrentado por las 
personas transexuales y travestis: el irrespeto a su identidad aun después de su 
muerte. El Instituto Transformar relata que, según una amiga de la víctima, “el 
entierro fue muy triste, principalmente por el irrespeto a su nombre y su género, 
la deslegitimación de la persona que era, de todo lo que vivió, de todo el proceso 
por el que pasó para externalizar la persona que era, Shélida: una mujer afro-
descendiente y vulnerable. Ella decía que hablaba a nombre de las suyas: las 
mujeres afrodescendientes, trans, periféricas, etc.”.
298  SOARES, Luciano Silveira. Cuidado em saúde e transfobia: percepções de 
travestis e transexuais de duas regiões do Rio de Janeiro: Maré e Cidade de 
Deus, sobre os serviços de saúde. Tesis (Maestría en Salud Pública) - Escuela 
Nacional de Salud Pública Sergio Arouca, Fundación Oswaldo Cruz, Río de Ja-
neiro, 2018, p. 62.
299 Ibídem, p. 55.
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350. En un grupo focal realizado por el Raza e Igualdad en la 
ciudad de Salvador, Bárbara Alves, activista del movimiento 
negro lésbico, contó sobre casos recientes de algunas 
mujeres Afrodescendientes lesbianas que sufrieron cáncer 
en el cuello del útero. La activista explicó que las mujeres 
Afrodescendientes pobres dependen exclusivamente del 
sistema público de salud para la atención médica, y que hay 
muchas historias de mujeres lesbianas que, cuando van al 
ginecólogo, las interpelan con indagaciones que solo tienen 
sentido para mujeres heterosexuales, lo que las avergüenza 
y las hace sentirse incómodas e inseguras para volver a ese 
tipo de consulta. Para las mujeres de clase media y alta que 
pueden pagar un servicio de salud privado, la incomodidad 
con un médico particular significa apenas la elección de otro 
médico que tenga un tratamiento distinto. Para las muje-
res Afrodescendientes que solo tienen acceso al sistema 
público, esto significa dejar de ir al médico. 

351. Para la Sociedad Brasileña de Medicina de Familia y 
Comunidad, esta situación ocurre tanto por “negligencia 
profesional en el seguimiento de esta población como por 
el miedo a la violencia institucional y la dificultad de estas 
mujeres de encontrar un servicio acogedor que ofrezca infor-
maciones y cuidados adecuados a su realidad”300. Por ese 
motivo, la activista Bárbara Alves ha observado más casos 
de lesbianas Afrodescendientes con cáncer de útero: deja-
ron de ir al ginecólogo después de haber sufrido prejuicios 
dentro del sistema público de salud.”

352. Bruna Benevides, de ANTRA, señala la capacitación defi-
ciente de los profesionales de salud como una dificultad: 
“[Ellos] no ven nuestros cuerpos como posibles. No hay 
especialidad para tratar a personas trans. Somos humanos y 
los temas los puede tratar cualquier médico, pero a muchos 
les resulta difícil tocar nuestros cuerpos, examinarnos”301. 

300  Sociedad Brasileña de Medicina de Familia y Comunidad. Cuidado de mulhe-
res lésbicas e bissexuais. 26 de junio de 2019. Disponible en: https://www.sbmfc.
org.br/noticias/cuidado-de-mulheres-lesbicas-e-bissexuais/ 
301  Estadão. Apesar de políticas, população LGBT enfrenta dificuldades no acesso 
à saúde. 27 de junio de 2019. Disponible en: https://emais.estadao.com.br/noticias/
bem-estar,apesar-de-politicas-populacao-lgbt-enfrenta-dificuldades-no-acesso-a-
-saude,70002889423 

https://www.sbmfc.org.br/noticias/cuidado-de-mulheres-lesbicas-e-bissexuais/
https://www.sbmfc.org.br/noticias/cuidado-de-mulheres-lesbicas-e-bissexuais/
https://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,apesar-de-politicas-populacao-lgbt-enfrenta-dificuldades-no-acesso-a-saude,70002889423
https://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,apesar-de-politicas-populacao-lgbt-enfrenta-dificuldades-no-acesso-a-saude,70002889423
https://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,apesar-de-politicas-populacao-lgbt-enfrenta-dificuldades-no-acesso-a-saude,70002889423
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Según Keila Simpson, presidenta de ANTRA, la consecuen-
cia es la búsqueda de tratamiento clandestino, sin seguridad 
y colocando la vida de esa población bajo riesgo302.

353. Un reportaje del portal O Estado de São Paulo cuestionó 
al Ministerio de Salud sobre la aplicación de la política nacio-
nal, sobre la promoción o apoyo (o no) de acciones que 
orientaran a los médicos en la atención del público LGBTI, 
la existencia de un folleto dirigido a mujeres lesbianas y 
bisexuales y los esfuerzos que se habían realizado para que 
la política contemplara a cada grupo de la letra de la sigla 
del movimiento. Como respuesta, el órgano no se refirió a 
las preguntas sino manifestó de modo general y sin citar a la 
población LGBTI, que “busca ampliar y calificar con equidad 
la atención a toda población”303.

354. Para Keila Simpson, la Política Nacional de Salud Integral 
LGBT aún deja mucho que desear:

Para nosotros, es una política muy valiosa. Ayudamos a 
escribirla y defendemos su importancia, pero aún hay que 
hacer muchos esfuerzos para que la política como un todo 
se desarrolle dentro de lo que se programó para la población 
LGBT. Actualmente, tenemos un paso significativo que es 
el proceso transexualizador en el Sistema Único de Salud 
pero, de hecho, como política integral, aún deja mucho 
que desear304.

355. En 2018, tras la decisión del Supremo Tribunal Federal 
que permitió la alteración del registro civil para personas 
trans sin necesidad de proceso judicial, la ABGLT envió un 
oficio a la Defensoría Pública de la Unión (DPU) donde soli-
citaba la interlocución ante el Ministerio de la Salud para que 
se brindara la adecuación del SUS a la atención adecuada 
para la salud de la población trans305. 

302  Ibídem. 
303  Ibídem.
304  Ibídem.
305  ABGLT. “Conceito de homem e mulher deve mudar no SUS”, afirma ABGLT. 
23 de julio de 2018. Disponible en: https://www.abglt.org/post/conceito-de-ho-
mem-e-mulher-deve-mudar-no-sus-afirma-abglt 

https://www.abglt.org/post/conceito-de-homem-e-mulher-deve-mudar-no-sus-afirma-abglt
https://www.abglt.org/post/conceito-de-homem-e-mulher-deve-mudar-no-sus-afirma-abglt
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356. Esto se debe a que el sistema interno del SUS para la 
programación de la atención de parte de especialistas no 
está adaptado a las personas trans. En el caso de un hom-
bre trans que haya realizado la rectificación de su registro, 
es decir, que esté registrado como hombre, solicite una cita 
médica para atención en ginecología, el sistema no lo permi-
tirá, porque solo hay previsión de este tipo de consulta para 
las personas registradas como mujeres. De la misma forma, 
si una mujer trans necesita atención urológica, el profesional 
de salud tampoco logra solicitar esa atención en el sistema. 

357. La Defensoría Pública de la Unión, también en 2018, 
envió un oficio al Ministerio de la Salud, donde indicaba que:

Debían adoptarse, a la mayor brevedad posible, todas las 
disposiciones necesarias y suficientes para adecuar las nor-
mativas internas y los sistemas de datos del SUS, de forma 
que las normativas internas sean coherentes con la perspec-
tiva jurídicamente consolidada del “sexo” como independiente 
de los genitales. De este modo, se debe permitir el pleno 
acceso de las personas trans a todos los procedimientos 
y especialidades médicas del sistema público de salud306.

358. A pesar de ello, hasta hoy no hubo respuesta del Minis-
terio de la Salud a ese oficio. Para la ABGLT:

Especialidades médicas como la urología, la proctología y 
la ginecología siguen condicionadas al “sexo” genital. Esto 
significa decir que las travestis, las mujeres transexuales 
y los hombres trans no logran programar consultas ni rea-
lizar procedimientos necesarios, incluso con el nombre y 
“sexo” rectificado, debido a esa incongruencia del sistema. 
Un ejemplo es que actualmente el SUS entiende que cier-
tos servicios, como los de ginecología, solo se le pueden 
ofrecer a las “mujeres”307.    
 

359. En la práctica, esto significa que las personas trans 
dependen de la “buena voluntad” del profesional que las 
atiende en la clínica para que las atiendan especialistas en 
esas áreas. Veremos a continuación que, en efecto, algu-

306  Ibídem.
307  Ibídem.
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nos de los mayores problemas enfrentados por los hombres 
trans y los transmasculinos está en el campo de la salud.

5.1  El acceso de hombres trans y transmasculinos a la salud

360. El campo de la salud es uno de los terrenos en los que 
los hombres trans y los transmasculinos tienen más dificul-
tades de acceder a sus derechos. Una investigación sobre 
la invisibilidad de hombres trans en las discusiones sobre 
el acceso a la salud realizada en Rio Grande do Sul (RS) 
constató que308: 

a) los/las profesionales en la atención de salud utilizan y 
respetan pocas veces el nombre social, lo que genera 
situaciones incómodas para los hombres trans; 

b) faltan discusiones sobre transexualidad en los cursos de 
graduación y en la actuación cotidiana, lo que, aunado a la 
poca literatura sobre las especificidades de hombres trans 
en la salud, produce profesionales mal preparados/as y 
servicios que no logran acoger las demandas específicas 
de este grupo; 

c) el prejuicio moral o las visiones estereotipadas en la aten-
ción alejan a los participantes de la atención. 

361. Muchas veces, estas situaciones alejan a los hombres 
trans de la búsqueda del sistema de salud, lo que se eviden-
ció en dos entrevistas realizadas en la mencionada inves-
tigación. En una de ellas, uno de los hombres trans dice: 
“cuando no tenía mi documento rectificado, era terrible. Yo lo 
evitaba, prefería morirme en casa que buscar a un médico,  
un servicio de salud, público o privado309”. Y agrega: “tengo 
que explicar (...) que tomo hormonas, que no tengo deter-
minadas cirugías en mi cuerpo, que paso por tales temas 

308  DE ANTONI, Clarissa; SOLKAL, Anna Caroline. Homens trans: da invisibilida-
de à rede de atenção em saúde. En: Revista Saúde e Desenvolvimento Humano. 
Editora Universidade La Salle: Canoas, v. 8, n. 1, 2020, p. 14. 
309  Ibídem, p. 11.
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en mi vivencia. Es una exposición muy grande que muchas 
veces me lleva a evitar el acceso al médico”310.

362. En otra, un hombre trans relata: “para acceder al SUS, 
tendría que ir a la clínica cerca de mi casa y explicar que 
soy un hombre trans, y pasa lo de siempre: las personas no 
saben cómo tratarte, como se debe hablar con la persona... 
Pueden equivocarse con el género y esas cosas311”.

363. En contacto con el activista Kaio Lemos, presidente de 
la Associação Transmasculina do Ceará (Atrans – CE), se 
percibió cómo la transfobia institucional es un obstáculo para 
el acceso a la salud de los hombres trans, en especial al 
tratarse de la programación de una consulta ginecológica. 
En sus palabras, el SUS está organizado a partir de un bina-
rismo ginecológico que, por su parte, solo está orientado a 
la realidad de las mujeres cis. 

364. Este fenómeno se expresa tanto por medio de la imposi-
bilidad de atención ginecológica para hombres trans y trans-
masculinos que hayan hecho la rectificación del registro 
civil, como mediante la propia atención, en caso de que el/
la profesional desconozca la realidad del cuerpo trans y el 
lenguaje necesario para la atención con calidad de esas 
personas. 

365. Kaio Lemos contó que, en un caso anómalo, lo aten-
dió en el SUS, una ginecóloga que estaba preparada para 
atenderlo, incluso con el lenguaje que algunos hombres 
trans y transmasculinos utilizan para referirse a su cuerpo: 
la médica no dijo “senos” o “mamas”, sino “intrusos”, que es 
el término utilizado por muchos hombres trans. Sobre esta 
consulta, comentó:

Al oír esto, la sensación que nos da, metafóricamente 
hablando, es la de un cuerpo lleno de candados cerrados 
que se rompen de manera espontánea y nos trae seguridad. 
“Intrusos” no es una palabra que dice cualquier persona; 
porque “intrusos” pertenece al lenguaje transmasculino. 

310  Ibídem, p. 12.
311  Ibídem.
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Oír a una profesional usar ese lenguaje es percibir una 
atención de acercamiento al otro, alguien que realmente 
nos entiende.

366. En 2015, el hombre trans Guilherme Dias Santos, que 
en ese momento tenía 19 años, fue a una ginecóloga y le 
explicó que era un hombre trans y que empezaría el tra-
tamiento hormonal. En la consulta, lo forzó a un supuesto 
examen de próstata, incluso siendo un hombre trans de 
solo 19 años:

Me introdujo el dedo de un modo que no debía. Se lo cues-
tioné y su respuesta fue: “Si eres un hombre, tienes que 
hacerte este examen”.
Desde ese episodio, no pongo un pie en el ginecólogo y no 
pretendo hacerlo, porque me sentí violado312.

367. Por su parte, el activista Leonardo Peçanha, hombre trans 
Afrodescendiente, de Río de Janeiro (RJ), habla sobre algunos 
de los problemas vividos por hombres trans y transmasculinos 
en la salud, en el campo de los derechos reproductivos313.

 
368. El decreto del SUS que establece la política de salud 

para las personas LGBTI no cuenta con ningún dispositivo 
sobre la posibilidad de congelamiento de gametos para una 
reproducción asistida, destinada a las personas que quieran 
hacer la redesignación sexual, que es esterilizante.

369. Ante ello, Leonardo Peçanha clama por cambios en el 
decreto del SUS:

Ahora la lucha es poner otras demandas en proceso transe-
xualizador que antes no existían, como el tema del derecho 
reproductivo, en el entendido de que las personas trans debe-

312  Uol. Preconceito e violência expulsam trans de rede de saúde: “Me senti viola-
do”. 28 de septiembre de 2017. Disponible en:  https://noticias.uol.com.br/saude/
ultimas-noticias/redacao/2017/09/28/discriminacao-e-violencia-afastam-trans-de-
-medicos-me-senti-violado.htm?cmpid=copiaecola 
313  Gênero e número. Fora da “família tradicional”, população trans não tem saúde 
reprodutiva garantida pelo SUS. 11 de septiembre de 2018. Disponible en: www.
generonumero.media/mesmo-sendo-um-direito-saude-reprodutiva-da-populacao-
-trans-nao-e-garantida-pelo-sus/ 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2017/09/28/discriminacao-e-violencia-afastam-trans-de-medicos-me-senti-violado.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2017/09/28/discriminacao-e-violencia-afastam-trans-de-medicos-me-senti-violado.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2017/09/28/discriminacao-e-violencia-afastam-trans-de-medicos-me-senti-violado.htm?cmpid=copiaecola
http://www.generonumero.media/mesmo-sendo-um-direito-saude-reprodutiva-da-populacao-trans-nao-e-garantida-pelo-sus/
http://www.generonumero.media/mesmo-sendo-um-direito-saude-reprodutiva-da-populacao-trans-nao-e-garantida-pelo-sus/
http://www.generonumero.media/mesmo-sendo-um-direito-saude-reprodutiva-da-populacao-trans-nao-e-garantida-pelo-sus/
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rían tener la posibilidad de congelar su material genético para 
usarlo posteriormente para reproducción314.

370. Por lo tanto, es necesario que el sistema de salud de 
Brasil esté preparado para recibir a personas trans. En el 
caso de los hombres trans y los transmasculinos, la salud 
se confirma como uno de los mayores obstáculos para el 
reconocimiento de su humanidad y su ciudadanía.

5.2  El preocupante avance del VIH/SIDA 

371. Uno de los temas que más preocupa al movimiento LGBTI 
en Brasil es el avance del VIH/SIDA, así como el de otras 
infecciones sexualmente transmisibles (IST), como la sífilis. 
Si alguna vez Brasil fue referencia mundial en la respuesta 
a la epidemia, actualmente el país enfrenta un escenario 
de gran retroceso:

Además del desmonte en las políticas públicas, los aspec-
tos financieros y sociales también están entre las pie-
dras del camino para una estrategia efectiva este año. La 
regla del techo de gastos, que puede imponer pérdidas de 
R$ 9460 millones en el área de la salud y el aumento de 
la influencia de grupos conservadores (que han dificultado 
el diálogo sobre derechos sexuales) son ejemplos del 
escenario árido para 2020315.

372. En 2012, Eduardo Gómez, investigador de la Universidad 
Rutgers de Camden, en Nueva Jersey, comentaba que el 
éxito del programa brasileño de SIDA empezó a declinar 
por factores como la salida de recursos internacionales y el 
debilitamiento de la relación entre el gobierno y la sociedad 
civil: “Históricamente, el programa de SIDA brasileño tenía 
una conexión fuerte con las ONGs, pero ahora están sin 
recursos y sin motivación”316.

314  Ibídem.
315  Jornal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Do exemplo ao re-
trocesso: país sofre desmonte da política para o VIH. 2 de enero de 2020. Dis-
ponible en: https://www.ufrgs.br/jornal/do-exemplo-ao-retrocesso-pais-sofre-des-
monte-da-politica-para-o-VIH/ 
316  BBC Brasil. Programa de Aids no Brasil enfrenta falhas e precisa ser ‘repla-
nejado’. 25 de julio de 2012. Disponible en: https://www.bbc.com/portuguese/noti-
cias/2012/07/120724_aids_programa_brasil_jc_ac 

https://www.ufrgs.br/jornal/do-exemplo-ao-retrocesso-pais-sofre-desmonte-da-politica-para-o-hiv/
https://www.ufrgs.br/jornal/do-exemplo-ao-retrocesso-pais-sofre-desmonte-da-politica-para-o-hiv/
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/07/120724_aids_programa_brasil_jc_ac
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/07/120724_aids_programa_brasil_jc_ac


Cap. 5 - Derecho a la salud de la población LGBTI Afrodescendiente

                                                                                         150                                                                                                                           151

373. En la misma época, Veriano Terto Júnior, de la Associa-
ção Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA, Asociación 
Brasileña Interdisciplinaria sobre el SIDA), también denun-
ciaba un desmonte en la respuesta brasileña al SIDA: “Las 
personas se están muriendo, las ONGs están cerrando sus 
puertas, los hospitales están terribles y el gobierno federal 
está censurando sus propias campañas”317. En esa oca-
sión, se refería al hecho de que, por presiones de sectores 
religiosos conservadores, el gobierno de la época había 
revivido campañas sobre la prevención del VIH, optando 
por campañas menos específicas y explícitas.

374. Sin embargo, la situación empeora cada vez. En 2019, el 
primero año del gobierno de Jair Bolsonaro, hubo diversos 
retrocesos. Uno de los que más preocuparon a la sociedad 
civil provino del Decreto N° 9.795/19318, que determinó la 
reducción del Departamento de Vigilancia, Prevención y 
Control de las IST, del VIH/SIDA y de las Hepatitis Virales 
(DIAHV), a dos coordinaciones dentro del recién creado 
Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infec-
ções Sexualmente Transmissíveis (DCCI, Departamento de 
enfermedades de condiciones crónicas e infecciones sexu-
almente transmisibles): la Coordenação-geral de Vigilância 
do VIH/Aids e das Hepatites Virais (Coordinación general 
de vigilancia del VIH/SIDA) y la Coordenação-geral de Vigi-
lância das Infecções Sexualmente Transmissíveis (Coor-
denación general de vigilancia de infecciones sexualmente 
Transmisibles).      
 

375. Para Maria Eduarda Aguiar, abogada trans y presidenta 
del Grupo Pela Vidda – Río de Janeiro, que actúa en favor 
de las personas que viven con VIH:

 
La política de VIH/SIDA poco a poco se ha ido desestructu-
rando y hoy tenemos el departamento de SIDA extinto y en 
su lugar una coordinación. Ya no se habla de VIH/SIDA en el 
país gracias a la necropolítica LGBTFóbica y SIDAFóbica de 
este gobierno que quiere una política de salud higienizada, 

317  Ibídem.
318  Decreto Nº 9.795, del viernes, 17 de mayo de 2019. Disponible en: www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9795.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9795.htm
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donde hablar de VIH casi está prohibido. Vivimos tiempos 
difíciles. Lo que necesitamos (¡mucho!) es luchar porque 
se mantenga la política del SIDA, sino las personas que 
conviven con VIH/SIDA serán las más perjudicadas319. 

376. El periódico de la Universidad Federal de Rio Grande do 
Sul320 hizo una línea del tiempo con los principales retroce-
sos que ocurrieron en este campo a lo largo de 2019, con 
las siguientes informaciones:

319  Rio Gay Life. Maria Eduarda Aguiar: a advogada trans que faz história na luta 
pelas minorias. 16 de septiembre de 2019. Disponible en: https://riogaylife.com.br/
maria-eduarda-aguiar-a-advogada-trans-que-faz-historia-na-luta-pelas-minorias/ 
320  Jornal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Do exemplo ao retro-
cesso: país sofre desmonte da política para o VIH. 2 de enero de 2020. Disponible 
en: https://www.ufrgs.br/jornal/do-exemplo-ao-retrocesso-pais-sofre-desmonte-
-da-politica-para-o-VIH/ 

https://riogaylife.com.br/maria-eduarda-aguiar-a-advogada-trans-que-faz-historia-na-luta-pelas-minorias/
https://riogaylife.com.br/maria-eduarda-aguiar-a-advogada-trans-que-faz-historia-na-luta-pelas-minorias/
https://www.ufrgs.br/jornal/do-exemplo-ao-retrocesso-pais-sofre-desmonte-da-politica-para-o-hiv/
https://www.ufrgs.br/jornal/do-exemplo-ao-retrocesso-pais-sofre-desmonte-da-politica-para-o-hiv/
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Fuente: Adaptado del Jornal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul321.

321  Jornal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Do exemplo ao re-
trocesso: país sofre desmonte da política para o VIH. 2 de enero de 2020. Dis-
ponible en: https://www.ufrgs.br/jornal/do-exemplo-ao-retrocesso-pais-sofre-des-
monte-da-politica-para-o-VIH/ 

https://www.ufrgs.br/jornal/do-exemplo-ao-retrocesso-pais-sofre-desmonte-da-politica-para-o-hiv/
https://www.ufrgs.br/jornal/do-exemplo-ao-retrocesso-pais-sofre-desmonte-da-politica-para-o-hiv/
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377. Todos estos retrocesos ocurren en un contexto de respon-
sabilidad individual sobre las infecciones de VIH y de falta 
de responsabilidad del Estado, papel que debe desempeñar 
durante el avance de la epidemia de VIH/SIDA que ocurre 
en Brasil, con un discurso moralista que ha servido para 
desmantelar la política brasileña sobre el SIDA.

5.3 SIDA y racismo estructural

378. En los últimos años, ha habido un aumento vertiginoso 
de los casos de VIH en Brasil. Sin embargo, la exposición 
al virus no ha ocurrido de manera homogénea. Al analizar 
los datos referentes a las categorías raza/color y sexo entre 
2008 y 2018322, se observan grandes discrepancias en la 
prevalencia de infección por VIH, desarrollo del SIDA y óbi-
tos resultantes del SIDA.

379. En 2008, 46.5% de los casos de infección por VIH notifi-
cados fueron de mujeres blancas y 42% de mujeres Afrodes-
cendientes. En 2018, 31.8% de los casos notificados fueron 
de mujeres blancas y 61.7% de mujeres Afrodescendientes, 
lo que demuestra que, entre las mujeres, este es el grupo 
en que más ha avanzado el VIH323. Entre los hombres, hubo 
un movimiento bastante parecido: en 2008, los hombres 
blancos formaban una pequeña mayoría de 52.3% de los 
casos de infección por VIH notificados, mientras los hombres 
Afrodescendientes eran el 35.9%. En 2018, los hombres 
blancos representaron el 35.6% de los casos notificados y 
los hombres Afrodescendientes el 64.4%324.

322 Los boletines epidemiológicos disponibles hasta la presente fecha ofrecen da-
tos completos solo hasta 2018.
323  Boletim epidemiológico: VIH AIDS 2019. Secretaría de Vigilancia de la Sa-
lud. Ministerio de Salud. 2019, p. 39. Disponible en: http://www.aids.gov.br/pt-br/
pub/2019/boletim-epidemiologico-de-VIHaids-2019
324  Ibídem.

http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2019/boletim-epidemiologico-de-hivaids-2019
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2019/boletim-epidemiologico-de-hivaids-2019
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        Fuente: Adaptado de los datos del boletín epidemiológico 2019.

380. Con respecto a los casos de desarrollo del SIDA, en 2008, 
el 45.2% de los casos notificados eran de mujeres blancas 
y las mujeres Afrodescendientes también integraban otros 
45.2%. En 2018, el 35.1% de los casos notificados fueron 
de mujeres blancas y el 58% de mujeres Afrodescendien-
tes325. Para los hombres, en 2008, el 47.9% de los casos 
notificados eran de hombres blancos y el 42.3 % de hombres 
Afrodescendientes. En 2018, el 38.4% fueron de hombres 
blancos y el 54.8 % de hombres Afrodescendientes326. 

       
  Fuente: Adaptado de los datos del boletín epidemiológico de 2019.

325  Idem, p. 57.
326  Idem.
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381. En relación con las muertes, es aún más interesante obser-
var las cifras generales. En 2008, hubo 3,846 (52.6%) muer-
tes de hombres blancos por SIDA y 3,439 (47%) óbitos de 
hombres Afrodescendientes. En 2018, fueron 2,885 (40.3%) 
muertes de hombres blancos y 4,219 (59%) muertes de 
hombres Afrodescendientes327. Para las mujeres, ocurre el 
mismo movimiento. En 2008, hubo 1,804 (47.4%) muertes 
de mujeres blancas y 1981 (52.1%) muertes de mujeres 
Afrodescendientes. En 2018, fueron 1,309 (37.7%) muertes 
de mujeres blancas y 2,136 (61.5%) muertes de mujeres 
Afrodescendientes328. O sea, tanto en el caso de los hom-
bres como en el de las mujeres, mientras que el número de 
muertes resultantes del SIDA disminuyó en las personas 
blancas, aumentó considerablemente en caso de las per-
sonas Afrodescendientes.

          

Fuente Adaptado de los datos del boletín epidemiológico 2019.

382. Para Jurema Werneck, Directora ejecutiva de Amnistía 
Internacional Brasil:

Los datos epidemiológicos desagregados según raza/color 
son suficientemente coherentes para indicar el profundo 
impacto que el racismo y las inequidades raciales tienen 
en la condición de salud, la carga de enfermedades y en 
los índices de mortalidad de Afrodescendientes de diferen-

327  Ibídem, p. 64.
328  Ibídem.
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tes edades, niveles de ingresos y lugares de residencia. 
También indican la insuficiencia o la ineficiencia de las res-
puestas ofrecidas para eliminar la brecha y contribuir con la 
reducción de las vulnerabilidades y de mejores condiciones 
de vida para la población Afrodescendiente329.

383. Werneck alerta que el racismo es uno de los factores 
centrales en la producción de las inequidades en salud que 
viven mujeres y hombres Afrodescendientes y recuerda el 
concepto de “determinantes sociales de salud”, creado en 
2005 por la Comisión de Determinantes Sociales (SDC) en 
Salud de la OMS para referirse a un proceso complejo en el 
que participan factores estructurales e intermediarios de la 
producción de inequidades en este campo. De este modo, 
el racismo y el sexismo estarían incluidos como factores 
estructurales productores de la jerarquización social aso-
ciada a vulnerabilidades en el campo de la salud330.

384. Para Lúcia Xavier, de la organización de mujeres Afro-
descendientes Criola, las determinantes sociales de salud 
son la causa de que la población Afrodescendiente viva con 
menos calidad:

El grupo es más vulnerable a las enfermedades, porque 
está bajo una mayor influencia de los determinantes socia-
les de salud, es decir, las condiciones en que una persona 
vive y trabaja, la insalubridad, las condiciones sanitarias 
deficientes a las que está sometida, etc. Y la suma de esos 
diversos indicadores de vulnerabilidad también aumenta el 
riesgo de perder la vida331.

385. Fernanda Lopes, cuando era representante auxiliar del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 
Brasil, afirmó que el problema era que los datos constantes 
en el boletín epidemiológico no se usaban como instrumento 
de gestión:

329 WERNECK, Jurema. Racismo institucional e saúde da população negra. Saú-
de Soc. São Paulo: 2016, v. 25, n. 3, pp. 540-541. 
330 Ibídem.
331 ONU. Negros têm maior incidência de problemas de saúde evitáveis no Bra-
sil, alerta ONU. 31 de enero de 2018. Disponible en: https://brasil.un.org/pt-br/
79061-negros-tem-maior-incidencia-de-problemas-de-saude-evitaveis-no-brasil-
-alerta-onu
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Al desagregar los datos por raza/color, se evidencian las 
inequidades y estos datos no se utilizan para orientar las 
políticas, los planes y los programas: no hay cambios en 
las condiciones de vida y en el cuidado. No hay insuficien-
cia de datos, pero se debe verificar la calidad. Ya no se 
pueden aceptar datos cuya información sobre raza/color es 
“ignorada”. Los indicadores deben ser sensibles. Si no se 
desagregan, no podrán captar las necesidades reales de los 
grupos, no habrá inversiones correctas y las desigualdades 
se mantendrán y/o agravarán332.

386. En esta perspectiva, es visible que el racismo estruc-
tural en Brasil hace que se tomen las decisiones políticas 
sin tomar en consideración la discrepancia entre las vidas 
Afrodescendientes y las blancas, reveladas por los datos 
publicados en los boletines epidemiológicos.

387. Aquí no estamos promoviendo una mera oposición entre 
blancos/as que viven con VIH y Afrodescendientes que viven 
con VIH. Lo que se propone es una lectura que perciba 
que existe una jerarquía entre vidas Afrodescendientes y 
blancas alimentada por las instituciones brasileñas, lo que 
se evidencia mediante el aumento del número de muertes 
de personas Afrodescendientes por VIH/SIDA frente a la 
disminución del número de muertes de personas blancas333. 
En otras palabras, esta situación representa otra evidencia 
de la falta de compromiso político del Estado brasileño con 
las vidas Afrodescendientes en el país.

5.4 SIDA y LGBTIfobia estructural

388. Los datos del boletín epidemiológico de 2019334 sobre 
la exposición sexual al VIH y el desarrollo del SIDA entre 

332 UNODC. #VidasNegras: Políticas para reduzir vulnerabilidades em saúde 
precisam de dados de melhor qualidade. Disponible en: https://www.unodc.org/
lpo-brazil/pt/frontpage/2018/01/vidasnegras_-polticas-para-reduzir-vulnerabilida-
des-em-sade-precisam-de-dados-de-melhor-qualidade.html 
333  PORTO, Isaac. Punição e estigma: a criminalização das pessoas que vivem 
com VIH. Tesis de Maestría. Río de Janeiro, Pontificia Universidad Católica, 
2019, p. 84.
334  Boletim epidemiológico: VIH AIDS 2019. Secretaría de Vigilancia de la Sa-
lud. Ministerio de Salud. 2019, p. 40. Disponible en: http://www.aids.gov.br/pt-br/

https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2018/01/vidasnegras_-polticas-para-reduzir-vulnerabilidades-em-sade-precisam-de-dados-de-melhor-qualidade.html
https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2018/01/vidasnegras_-polticas-para-reduzir-vulnerabilidades-em-sade-precisam-de-dados-de-melhor-qualidade.html
https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2018/01/vidasnegras_-polticas-para-reduzir-vulnerabilidades-em-sade-precisam-de-dados-de-melhor-qualidade.html
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2019/boletim-epidemiologico-de-hivaids-2019


¿De qué color es lo invisible?

                                                                                                                          159

mayores de 13 años también revelan asimetrías, como 
vemos en las siguientes tablas. Si, en 2008, los hombres 
heterosexuales representaban el 36% de los expuestos al 
VIH; en 2018, representaban el 30.5%. Por su parte, los 
hombres homosexuales pasaron de 30.5% a 46.4% en un 
mismo intervalo, lo que evidencia que hubo una falla en la 
prevención, con un impacto mayor sobre las vidas de ese 
grupo335.

Fuente: Adaptado de los datos del boletín epidemiológico 2019.

389. Con respecto a las mujeres, el boletín no ofrece datos 
desagregados sobre la sexualidad de las mujeres expues-
tas al VIH por la vía sexual. Así, hay que preguntarse: si 
los hombres se clasifican entre homosexuales, bisexuales 
y heterosexuales, ¿por qué a las mujeres el boletín epide-
miológico las coloca a todas en la heterosexualidad? 

390. Además, en todo el boletín no existe ninguna mención a 
mujeres transexuales, travestis u hombres trans. Este silen-
cio revela cuánto la cis-heteronormatividad está posicionada 
como el parámetro universal de las instituciones que no ven 
la humanidad de estos grupos de personas.

391. Esto ocurre porque, por lo general, las travestis y mujeres 
transexuales cuyos registros de nacimiento aún no se rectifi-

pub/2019/boletim-epidemiologico-de-VIHaids-2019
335 Sin embargo, una vez que viven con el VIH, los datos muestran que los homo-
sexuales presentan una tendencia a adherir más al tratamiento adecuado puesto 
que la inversión con respecto al VIH no estuvo acompañada del desarrollo del 
SIDA.

http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2019/boletim-epidemiologico-de-hivaids-2019
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can se asignan a la categoría “hombres que tienen sexo con 
hombres”. La dificultad en tener acceso a los datos de perso-
nas trans no se puede utilizar como excusa. Si ese fuera el 
motivo, los boletines epidemiológicos podrían indicar dónde 
se encuentran las travestis y las mujeres transexuales en 
los datos y qué medidas se están tomando para integrarlas.

392. Un meta-análisis realizado con base en datos de 15 paí-
ses336, calculó que el 33.1% de las mujeres trans en Bra-
sil vivían con VIH, atrás apenas de Argentina (33.5%) y 
de India (43.7%), con datos actualizados hasta 2011. Esa 
misma investigación señaló la alarmante estimativa de que 
las mujeres trans tenían 49 veces más de contraer VIH que 
otras personas.

393. Datos más recientes, presentados por representantes del 
Ministerio de la Salud en el Encuentro Nacional de ANTRA, 
a partir de una investigación financiada por la UNESCO y 
por el Ministerio de la Salud337, estiman que el 18.4% de los 
hombres mayores de 18 años que tienen sexo con hombres 
viven con VIH en Brasil. Entre las mujeres transexuales y 
las travestis, la estimativa pasa al 36.7%. Esta investigación 
no se publicó y la promovió el Instituto Fiocruz entre 2016 
y 2017, después de haber oído a cerca de 2800 travestis 
y mujeres transexuales en 12 capitales brasileñas: Belém 
(PA), Manaus (AM), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Recife 
(PE), Belo Horizonte (MG), Río de Janeiro (RJ), São Paulo 
(SP), Brasilia (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) y 
Porto Alegre (RS). Las ciudades con mayor prevalencia 
fueron Porto Alegre (65.3%), São Paulo (40.18%) y Río de 
Janeiro (35.91%).

336  Argentina, Australia, Brasil, El Salvador, España, Estados Unidos, Holanda, 
India, Indonesia, Italia, Paquistán, Perú, Tailandia, Uruguay y Vietnam.
337  Se trata de la investigación Divas, que “tuvo como principal finalidad descri-
bir el perfil sociodemográfico y comportamental, los conocimientos, actitudes y 
prácticas relacionadas con la infección del VIH/SIDA y demás IST (Infecciones 
Sexualmente Transmisibles), además de calcular los índices de prevalencia de 
VIH, sífilis y hepatitis B y C para cada red social accedida en estos municipios”. 
Agência Fiocruz de Notícias. Especialistas discutem resultados da pesquisa ‘Di-
vas’. 12 de marzo de 2018. Disponible en: https://agencia.fiocruz.br/especialis-
tas-discutem-resultados-da-pesquisa-divas 

https://agencia.fiocruz.br/especialistas-discutem-resultados-da-pesquisa-divas
https://agencia.fiocruz.br/especialistas-discutem-resultados-da-pesquisa-divas
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394. En ese mismo encuentro de ANTRA, el activista trans 
Kaio Lemos, de la Atrans-CE, expresó una gran preocupa-
ción por la invisibilización de los hombres trans en los datos 
de los boletines epidemiológicos del Ministerio de la Salud 
y en las campañas sobre prevención sexual como un todo, 
ya sean las que parten del gobierno o las que parten de la 
sociedad civil. El activista alertó que tiene conocimiento de 
un creciente número de hombres trans y transmasculinos 
que se han dedicado al trabajo sexual, lo que aumenta la 
demanda de campañas de prevención específicas para esa 
población, así como por producción de datos.

395. Así como sucede en el caso del VIH/SIDA con respecto 
a las personas Afrodescendientes, también se puede decir 
que la LGBTIfobia estructural causa un gran impacto en la 
salud de la población LGBTI, lo que se vuelve escandaloso 
cuando nos fijamos en los casos de VIH. En este sentido, al 
reconocer que la situación socioeconómica de las personas 
trans determina la calidad de los servicios médicos que se 
les brindan, la CIDH recomienda que los Estados miembros 
adopten “medidas integrales que, efectivamente combatan 
la discriminación y la violencia enfrentadas por las personas 
LGBTI que viven en la pobreza y en la extrema pobreza”338.   

5.5  Avance del VIH/SIDA y el conservadurismo religioso

396. En 2019, diversos medios de comunicación informaron 
que, entre 2007 y 2017, hubo un aumento alarmante del 
700% en los índices de infección por VIH entre personas 
de 15 a 24 años339. No se puede menospreciar el papel 
que tuvieron en ese crecimiento sectores importantes de 
las iglesias evangélicas en la política, al hacer presiones 
públicas contra la distribución de materiales contra la LGB-
TIfobia y de prevención sexual en las escuelas, incluso 

338  CIDH. Violência contra Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Inter-
sexo nas Américas. 2015, p. 227, par. 382. Disponible en: http://www.oas.org/pt/
cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
339  O Globo. Campanhas ineficazes e moralismo levam a aumento de casos de VIH 
entre jovens, dizem especialistas. 17 de febrero de 2019. Disponible en: https://
oglobo.globo.com/sociedade/saude/campanhas-ineficazes-moralismo-levam-au-
mento-de-casos-de-VIH-entre-jovens-dizem-especialistas-23458018 

http://www.oas.org/pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
http://www.oas.org/pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/campanhas-ineficazes-moralismo-levam-aumento-de-casos-de-hiv-entre-jovens-dizem-especialistas-23458018
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/campanhas-ineficazes-moralismo-levam-aumento-de-casos-de-hiv-entre-jovens-dizem-especialistas-23458018
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/campanhas-ineficazes-moralismo-levam-aumento-de-casos-de-hiv-entre-jovens-dizem-especialistas-23458018
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con amenazas al gobierno de la entonces presidenta 
Dilma Rouseff para que ese material no llegara a los/as 
adolescentes340.

397. Por ejemplo, el Pastor Marcos Feliciano, diputado federal 
y gran líder religioso del país, en un discurso pronunciado 
en la Cámara de Diputados, en 2011, expresó su repudio 
a la postura del Consejo Federal de Psicología a favor de 
uno de estos materiales:

Psicólogos de todos los concejos regionales están cues-
tionando la posición del Consejo Federal, porque no se les 
consultó y porque no apoyan el contenido de ese kit llamado 
“Projeto Escola sem Homofobia” (Proyecto Escuelas sin 
Homofobia), por tratarse de material muy sexualizado e ina-
decuado, que expone a los niños a una sexualidad precoz 
y causa serios problemas en el desarrollo psicosocial341. 

398. Jair Bolsonaro, quien entonces era diputado federal, hizo 
afirmaciones aún más graves, como la siguiente, también 
de 2011:

Ministro, viene la campaña nacional de sexo seguro para 
adolescentes LGBT, usando personajes adolescentes.
Vea, Sr. Ministro, ¿una campaña para enseñarle a un chico, 
a un niño de 13 años, a tener relaciones sexuales con otro 
niño de 13 años de forma segura es algo normal? ¡Eso es 
una vergüenza!
 (...)
Aún más: si estar en contra de ello es ser homofóbico, con 
mucho gusto y con mucha honra, seguiré siendo homofó-
bico, porque esa propuesta es para las escuelas públicas, 
para los hijos de los pobres, que mientras el padre y la 
madre salen a trabajar, está en la escuela aprendiendo a ser 
homosexual, como si tener a un homosexual en la familia 

340  Estadão. Suspensão de kit anti-homofobia é criticada. 19 de marzo de 2013. 
Disponible en: https://www.estadao.com.br/noticias/geral,suspensao-de-kit-anti-
-homofobia-e-criticada-imp-,1010420 
341 Cámara de Diputados. Discursos e notas taquigráficas. 31 de agosto de 2011. 
Disponible en: https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?eta-
pa=5&nuSessao=227.1.54.O&nuQuarto=18&nuOrador=2&nuInsercao=0&dtHora-
rioQuarto=13:34&sgFaseSessao=BC&Data=31/08/2011&txApelido=PASTOR%20
MARCO%20FELICIANO,%20PSC-SP&txFaseSessao=Breves%20Comunica-
ções&txTipoSessao=Extraordinária%20-%20CD&dtHoraQuarto=13:34&txEtapa= 

https://www.estadao.com.br/noticias/geral,suspensao-de-kit-anti-homofobia-e-criticada-imp-,1010420
https://www.estadao.com.br/noticias/geral,suspensao-de-kit-anti-homofobia-e-criticada-imp-,1010420
https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=227.1.54.O&nuQuarto=18&nuOrador=2&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=13:34&sgFaseSessao=BC&Data=31/08/2011&txApelido=PASTOR%20MARCO%20FELICIANO,%20PSC-SP&txFaseSessao=Breves%20Comunica%C3%A7%C3%B5es&txTipoSessao=Extraordin%C3%A1ria%20-%20CD&dtHoraQuarto=13:34&txEtapa=
https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=227.1.54.O&nuQuarto=18&nuOrador=2&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=13:34&sgFaseSessao=BC&Data=31/08/2011&txApelido=PASTOR%20MARCO%20FELICIANO,%20PSC-SP&txFaseSessao=Breves%20Comunica%C3%A7%C3%B5es&txTipoSessao=Extraordin%C3%A1ria%20-%20CD&dtHoraQuarto=13:34&txEtapa=
https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=227.1.54.O&nuQuarto=18&nuOrador=2&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=13:34&sgFaseSessao=BC&Data=31/08/2011&txApelido=PASTOR%20MARCO%20FELICIANO,%20PSC-SP&txFaseSessao=Breves%20Comunica%C3%A7%C3%B5es&txTipoSessao=Extraordin%C3%A1ria%20-%20CD&dtHoraQuarto=13:34&txEtapa=
https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=227.1.54.O&nuQuarto=18&nuOrador=2&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=13:34&sgFaseSessao=BC&Data=31/08/2011&txApelido=PASTOR%20MARCO%20FELICIANO,%20PSC-SP&txFaseSessao=Breves%20Comunica%C3%A7%C3%B5es&txTipoSessao=Extraordin%C3%A1ria%20-%20CD&dtHoraQuarto=13:34&txEtapa=
https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=227.1.54.O&nuQuarto=18&nuOrador=2&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=13:34&sgFaseSessao=BC&Data=31/08/2011&txApelido=PASTOR%20MARCO%20FELICIANO,%20PSC-SP&txFaseSessao=Breves%20Comunica%C3%A7%C3%B5es&txTipoSessao=Extraordin%C3%A1ria%20-%20CD&dtHoraQuarto=13:34&txEtapa=
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fuera motivo de orgullo. ¡Yo digo que me daría vergüenza 
tener a un hijo homosexual342! 

399. Estos discursos no fueron casos aislados. En realidad, 
todo el país se polarizó a partir de las discusiones sobres 
estos materiales didácticos, a los que llamaron peyorativa-
mente “kit gay” y que Jair Bolsonaro usó en las elecciones 
de 2018 para movilizar al electorado conservador. 

400. El resultado fue el aumento exacerbado de infecciones 
de VIH en jóvenes adolescentes, a los que privaron de lec-
ciones importantes sobre prevención sexual dentro de sus 
escuelas, lo que demuestra cómo el conservadurismo reli-
gioso tiene un impacto que se evidencia en diversos aspec-
tos sociales.

5.6  El proceso de reasignación y el riesgo del uso de silicona 
industrial

401. El proceso de reasignación está previsto en la red pública 
de salud en Brasil desde 2008. Solo hay cinco unidades 
habilitadas por la red pública que ofrecen las cirugías, ubi-
cadas en São Paulo, Río de Janeiro, Goiás, Pernambuco 
y Rio Grande do Sul. Sin embargo, hasta hoy los equipos 
de médicos aún son pequeños y no hay profesionales para 
aumentar el número de cirugías por mes, de modo que, en 
general, el promedio es de apenas una o dos cirugías por 
mes en cada institución. En ese sentido, un reportaje de 
2018 verificó que, de las 288 personas que estaban en la 
lista de espera, 80 estaban en la fila de São Paulo, 70 en 
la de Pernambuco, 70 en la de Río de Janeiro, 50 en la de 
Rio Grande do Sul y 18 en la de Goiás343.

342 Cámara de Diputados. Discursos e notas taquigráficas. 28 de abril de 2011. 
Disponible en: https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?eta-
pa=5&nuSessao=086.1.54.O&nuQuarto=25&nuOrador=2&nuInsercao=0&dtHo-
rarioQuarto=09:48&sgFaseSessao=BC&Data=28/04/2011&txApelido=JAIR%20
BOLSONARO,%20PP-RJ&txFaseSessao=Breves%20Comunicações&txTipoSes-
sao=Extraordinária%20-%20CD&dtHoraQuarto=09:48&txEtapa=  
343  G1. Quase 300 transgêneros esperam cirurgia na rede pública 10 anos após por-
taria do SUS. Disponible en: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/08/19/
quase-300-transgeneros-esperam-cirurgia-na-rede-publica-10-anos-apos-portaria-
-do-sus.ghtml 

https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=086.1.54.O&nuQuarto=25&nuOrador=2&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=09:48&sgFaseSessao=BC&Data=28/04/2011&txApelido=JAIR%20BOLSONARO,%20PP-RJ&txFaseSessao=Breves%20Comunica%C3%A7%C3%B5es&txTipoSessao=Extraordin%C3%A1ria%20-%20CD&dtHoraQuarto=09:48&txEtapa=
https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=086.1.54.O&nuQuarto=25&nuOrador=2&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=09:48&sgFaseSessao=BC&Data=28/04/2011&txApelido=JAIR%20BOLSONARO,%20PP-RJ&txFaseSessao=Breves%20Comunica%C3%A7%C3%B5es&txTipoSessao=Extraordin%C3%A1ria%20-%20CD&dtHoraQuarto=09:48&txEtapa=
https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=086.1.54.O&nuQuarto=25&nuOrador=2&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=09:48&sgFaseSessao=BC&Data=28/04/2011&txApelido=JAIR%20BOLSONARO,%20PP-RJ&txFaseSessao=Breves%20Comunica%C3%A7%C3%B5es&txTipoSessao=Extraordin%C3%A1ria%20-%20CD&dtHoraQuarto=09:48&txEtapa=
https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=086.1.54.O&nuQuarto=25&nuOrador=2&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=09:48&sgFaseSessao=BC&Data=28/04/2011&txApelido=JAIR%20BOLSONARO,%20PP-RJ&txFaseSessao=Breves%20Comunica%C3%A7%C3%B5es&txTipoSessao=Extraordin%C3%A1ria%20-%20CD&dtHoraQuarto=09:48&txEtapa=
https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=086.1.54.O&nuQuarto=25&nuOrador=2&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=09:48&sgFaseSessao=BC&Data=28/04/2011&txApelido=JAIR%20BOLSONARO,%20PP-RJ&txFaseSessao=Breves%20Comunica%C3%A7%C3%B5es&txTipoSessao=Extraordin%C3%A1ria%20-%20CD&dtHoraQuarto=09:48&txEtapa=
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/08/19/quase-300-transgeneros-esperam-cirurgia-na-rede-publica-10-anos-apos-portaria-do-sus.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/08/19/quase-300-transgeneros-esperam-cirurgia-na-rede-publica-10-anos-apos-portaria-do-sus.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/08/19/quase-300-transgeneros-esperam-cirurgia-na-rede-publica-10-anos-apos-portaria-do-sus.ghtml
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402. Si pensamos que, en la red privada, este procedimiento 
cuesta más de R$ 40 000,00 (cuarenta mil reales), se 
entiende el contexto que lleva a mujeres transexuales y 
travestis a optar por la inyección de ese material, con la 
esperanza de que, de esa forma, logren mantener su apa-
riencia femenina.

403. Para Keila Simpson, presidenta de ANTRA, el SUS nunca 
entendió esta situación como un caso de salud pública, de 
modo que muchas trans recurren a los servicios médicos 
particulares, por la dificultad de encontrar en la red pública 
profesionales de salud que atiendan las demandas de la 
silicona industrial344.

404. Además, el severo rechazo social a esta población en la 
sociedad brasileña, aunada a las dificultades de acceso a 
proceso de reasignación, también es un punto fuerte para 
que travestis y transexuales confíen en diferentes promesas 
que, en realidad, pueden agravar su sufrimiento, tanto física 
como psíquicamente.

405. Vale recordar el hecho de que la extrema pobreza hace 
que muchas mujeres trans solo encuentren posibilidad de 
trabajo en el trabajo sexual y esto también las presiona para 
que hagan modificaciones en sus cuerpos. En este sentido, 
el documento Transgender Health and Human Rights345, 
publicado en 2013 por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, reconoció que la peligrosa práctica de 
inyección de silicona industrial entre travestis que actuaban 
en el trabajo sexual en Brasil se atribuía a esa presión. 
 

406. De la misma forma, el informe sobre Violencia contra 
personas LGBTI, elaborado por la CIDH, confirma que la 
situación socioeconómica de las personas trans determina 
la calidad de los servicios médicos que se les brindan y cada 

344  SIMPSON, Keila. Transexualidade e travestilidade na Saúde. En: Transexu-
alidade e travestilidade na Saúde. Ministerio de la Salud, Secretaría de Gestión 
Estratégica y Participativa, Departamento de Apoyo a la Gestión Participativa. 
Brasilia: Ministerio de la Salud, 2015, p. 12.
345  The United Nations Development Programme (UNDP). Discussion Paper: 
Transgender Health and Human Rights, 2013.
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vez hay más relatos de mujeres trans que mueren como 
resultado de estas intervenciones346.

407. En la misma línea, en 2011, la OMS relató la existencia de 
evidencias de larga data que indican que las personas trans 
experimentan obstáculos a la calidad de los cuidados de 
salud debido al estigma generalizado y la ignorancia sobre 
la variación de género en la sociedad y en los sistemas 
de salud, de modo que la discriminación social también ha 
sido una de las principales alentadoras de discapacidades 
físicas y secuelas de salud mental en esta población en 
diversos contextos347. De la misma forma, se puede decir 
que también incentiva la búsqueda de medios alternativos 
a la salud pública para obtener las transformaciones corpo-
rales anheladas.

408. La médica Maria Clara Gianna cuenta que, por ejemplo, 
entre 2009 y 2014, cerca de 300 mujeres transexuales y 
travestis se enviaron al Hospital Estadual de Diadema (SP), 
por complicaciones del uso de la silicona industrial, queján-
dose de diversos problemas, como:

Dificultad para caminar por el edema causado por la 
migración de la silicona industrial a los miembros inferio-
res, dolores por la dificultad circulatoria resultante también 
de la migración del producto a otras regiones del cuerpo, 
úlceras, infecciones, nódulos y alteraciones significativas, 
tanto en la coloración como en la elasticidad de la piel. Es 
importante resaltar que, en casos más graves, la silicona 
industrial puede entrar en la circulación y provocar embolia 
(como la pulmonar), con riesgo de muerte348.

346  CIDH. Violência contra Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Inter-
sexo nas Américas. 2015, p. 227, par. 382. Disponible en: http://www.oas.org/pt/
cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
347  OMS. Prevention and treatment of VIH and other sexually transmitted infections 
among men who have sex with men and transgender people. Recommendations 
for a public health approach. 2011. pp. 10/11. Disponible en: https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665/44619/9789241501750_eng.pdf;jsessionid=8C9E0A-
B1911C565C58B445AD2F1F9431?sequence=1  
348  GIANNA, Maria Clara. Ambulatório de saúde integral para travestis e transe-
xuais: cinco anos de desafios e realizações. En: Transexualidade e travestilidade 
na Saúde. Ministerio de la Salud, Secretaría de Gestión Estratégica y Participa-
tiva, Departamento de Apoyo a la Gestión Participativa. Brasilia: Ministerio de la 
Salud, 2015, p. 148.

http://www.oas.org/pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
http://www.oas.org/pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44619/9789241501750_eng.pdf;jsessionid=8C9E0AB1911C565C58B445AD2F1F9431?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44619/9789241501750_eng.pdf;jsessionid=8C9E0AB1911C565C58B445AD2F1F9431?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44619/9789241501750_eng.pdf;jsessionid=8C9E0AB1911C565C58B445AD2F1F9431?sequence=1
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409. Los datos más recientes de ANTRA sobre muertes por 
silicona industrial en Brasil informan que, en 2016, hubo 7 
casos; en 2017, 6 casos; y, en 2018, 5 casos349. 

5.7  Violencia médica contra personas intersexo

La intersexualidad conlleva un cuestionamiento sobre su 
cuerpo. Primero, está la decepción de que viviste una mentira 

durante muchos años, pensando que eras una cosa y, en reali-
dad, no lo eres. Hay personas que no renacen durante la vida. 

Creo que las personas trans y las personas intersexo van rena-
ciendo varias veces, porque vas descubriendo que tu cuerpo es 

algo mutable, construido, manipulable350.

Carolina Iara de Oliveira (São Paulo - SP)
Intersexo, travesti y Afrodescendiente

Associação Brasileira de Intersexo

410. El programa Libres e Iguales351 de la ONU, en una cam-
paña lanzada en 2013 por la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH), con el objetivo de promover derechos iguales 
y tratamiento justo para personas LGBTI, define a las perso-
nas intersexo como aquellas que nacen con características 
sexuales (incluidos genitales, gónadas y patrones cromosó-
micos) que no se encajan en nociones binarias típicas de 
cuerpos de hombre o mujer y que, al verse como diferen-
tes, frecuentemente se estigmatizan y sujetan a diversas 
violaciones de derechos humanos, como sus derechos a la 
salud y a la integridad física, o el derecho de ser libres de 
la tortura y los malos tratos, además del derecho a la igual-
dad y a la no discriminación. Según la ONU, se calcula que 

349  ANTRA; IBTE. Dossiê: assassinatos e violência contra travestis e transexuais 
no Brasil em 2018. 2018, p. 37. Disponible en: https://antrabrasil.files.wordpress.
com/2019/12/dossie-dos-assassinatos-e-violencia-contra-pessoas-trans-em-2018.pdf
350  BuzzFeed. Como é ser uma pessoa intersexual? 19 de junio de 2019. Dispo-
nible en: https://www.youtube.com/watch?v=qJK5hy7R7kg&t=127s. Obs.: En la 
época de la entrevista, Carolina aún no se reconocía como travesti.
351  ONU Libres e Iguales. Disponible en: https://nacoesunidas.org/campanha/
livreseiguais/

https://antrabrasil.files.wordpress.com/2019/12/dossie-dos-assassinatos-e-violencia-contra-pessoas-trans-em-2018.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2019/12/dossie-dos-assassinatos-e-violencia-contra-pessoas-trans-em-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qJK5hy7R7kg&t=127s
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entre 0.05% y 1.7% de la población nace con características 
intersexuales352.

411. Libres e Iguales también reconoció que las personas inter-
sexo con frecuencia están sujetas a la discriminación y al 
abuso, si se llega a conocer que son intersexo, o se perciban 
características no conformes con las normas de género353. 

412. La CIDH registró, en su informe de 2015, que las violacio-
nes de derechos humanos sufridas por las personas inter-
sexo son diferentes de las que generalmente experimentan 
las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, incluidos:

Cirugías irreversibles de asignación de sexo y de ‘normaliza-
ción’ de genitales; esterilización involuntaria; sometimiento 
exagerado a exámenes médicos, fotografías y exposición 
de los genitales; falta de acceso a la información médica 
y a historias clínicas; atrasos en el registro de nacimiento; 
negación de servicios o seguros de salud”, entre otros354. 

413. La CIDH también registró que estas violaciones suceden 
porque sus cuerpos no se ajustan al estándar binario social-
mente aceptado de lo que se considera un cuerpo femenino 
o masculino. Además, dicen que esos procedimientos no tie-
nen beneficios médicos porque las circunstancias intersexo 
de los cuerpos, en la mayoría de los casos, no constituyen 
un peligro a la vida o a la salud de estas personas355. Asi-
mismo, enfatizó que la esterilización forzada e involuntaria 
de las personas intersexo representa una grave violación de 
derechos humanos, pues puede tener “serias consecuen-
cias para la integridad física y psicológica, el derecho a la 
autonomía reproductiva y el derecho a la autodeterminación 
de las personas intersexo”356.  

352  ONU Libres e Iguales. Fact Sheet. Intersex. Disponible en: https://www.unfe.
org/wp-content/uploads/2017/05/UNFE-Intersex.pdf
353  Ibídem.
354  CIDH. Violência contra Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Interse-
xo nas Américas. 2015, pp. 129-130, par. 182. Disponible en: http://www.oas.org/
pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
355  Ibídem, p. 132, par. 185.
356  Ibídem, p. 135, par. 192.

https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/UNFE-Intersex.pdf
https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/UNFE-Intersex.pdf
http://www.oas.org/pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf
http://www.oas.org/pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf


Cap. 5 - Derecho a la salud de la población LGBTI Afrodescendiente

                                                                                         168                                                                                                                           169

414. En 2013, la Relatoría Especial de la ONU sobre tortura y 
otros tratamientos o penas crueles, deshumanos o degra-
dantes reconoció que: “los tratamientos médicos invasivos 
e irreversibles, si no tienen un objetivo terapéutico, pue-
den constituir tortura y maltrato en caso de que se apliquen 
o administren sin el consentimiento libre e informado del 
paciente”. Este es el caso en particular cuando se trata de 
grupos marginalizados, “independientemente de las afirma-
ciones de buena intención o necesidad médica que puedan 
hacerse”357. 

415. En Brasil, la resolución 1.664 de 2003 del Concejo Fede-
ral de Medicina trata sobre la intersexualidad y se refiere a 
“normas técnicas necesarias para el tratamiento de pacien-
tes portadores de anomalías de diferenciación sexual”358. La 
resolución define las anomalías de la diferenciación sexual 
como “las situaciones clínicas conocidas en medio médico 
como genitales ambiguos, ambigüedad genital, intersexo, 
hermafroditismo verdadero, pseudo-hermafroditismo (mas-
culino o femenino), digénesis gonadal, sexo reverso, entre 
otras.” En su artículo 2º, la resolución garantiza una “defi-
nición adecuada del género y tratamiento en tiempo hábil”, 
lo que para los activistas intersexo puede llamarse una ver-
dadera mutilación genital.

416. Carolina Iara de Oliveira, travesti, intersexo y Afrodescen-
diente, de São Paulo, militante de la Asociación Brasileira de 
Intersexos (ABRAI), contó en una entrevista su trayectoria 
de descubrimiento como persona intersexo:

Descubrí la intersexualidad en la fase adulta, a los 24 años, 
en una conversación con familiares y con mi madre, Me 
contaron que las cirugías que había hecho en la infancia, a 
los 6 y a los 12 años, relacionadas con problemas urinarios, 
en realidad, también tenían como objetivo la construcción 
peniana. Recuerdo sondas, diversas curaciones que mi 

357  ONU, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/22/53, 1 de febre-
ro de 2013. Disponible en:  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G13/105/80/PDF/G1310580.pdf?OpenElement
358  Resolución del Consejo Federal de Medicina Nº 1.664/2003. Disponible en: 
https://www.normasbrasil.com.br/norma/resolucao-1664-2003_98621.html
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abuela mi mamá me hacían. Todo un cuidado higiénico, 
con dolor. Me lo explicaban de la siguiente forma: necesitas 
hacer todas esas cosas porque no vas a poder ir al baño359.

417. Carolina Iara también contó que hay casos como el de 
una madre a la que le habían hecho una cesárea 30 años 
atrás y, mientras estaba sedada, en el momento en que el 
médico vio que el bebé recién nacido era intersexo, le dijo 
al padre: “Usted tuvo suerte. Dos sexos. ¿Cuál quiere?”. Y 
el padre respondió: “Ya tengo un niño, entonces quiero una 
niña”. La cirugía se realizó sin que la madre supiera. Para 
la activista:

Los temas relacionados con el cuerpo deben desapegarse 
de nociones de lo que es puro e impuro, de lo correcto y 
lo incorrecto. El cuerpo no es eso. No es posible que una 
persona intersexual nazca y la sometan a cirugías sin que 
ni ella ni la familia sepan qué está pasando. Al contrario de 
las personas trans, para las que existe una atención en la 
sociedad (“caramba, se hacen cirugías; caramba, esa gente 
usa hormonas, debemos prohibírselos”), no existe ningún 
pudor para aplicar una gran cantidad de hormonas a un niño 
con tal de designarlo mujer u hombre, no de hacerle mutila-
ciones genitales. ¿Hasta cuándo vamos a cortarles el pene 
a estos bebés? ¿Hasta cuándo vamos a abrir vaginas en 
bebés sin que las familias sepan? Las personas tienen que 
vivir. Todas las vidas tienen que importar. Hay que ejercer 
sus humanidades360. 

418. Amiel Vieira, transmasculino intersexo, que fue elegido 
presidente de la Associação Brasileira de Intersexos en 
2019, comenta: 

A las personas intersexuales ‘se les resuelven’ los proble-
mas en el quirófano, con una estructura de secreto y silen-
cio que se establece con un aporte teórico. Hay un pacto 
para que estos cuerpos no estén ante la sociedad. Así lo 
hicieron conmigo y así lo hacen siempre con las personas 
intersexo. Es un protocolo adoptado en todo el mundo, pero 
que genera problemas. 
La medicina tiene una mirada totalmente biologizadora para 
la intersexualidad. Conversando con algunos alumnos, per-

359  BuzzFeed. Como é ser uma pessoa intersexual? 19 de junio de 2019. Dispo-
nible en: https://www.youtube.com/watch?v=qJK5hy7R7kg&t=127s. Obs.: En la 
época de la entrevista, Carolina aún no se reconocía como travesti.
360  Ibídem.

https://www.youtube.com/watch?v=qJK5hy7R7kg&t=127s
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cibo que las clases de medicina trabajan con datos antiguos, 
con la idea de obtener un estándar social adecuado.
Esto es algo interesante: los cuerpos tienen que andar y 
portarse de cierta forma. Y los cuerpos intersexo y trans no 
se consideran adecuados al estándar de “perfección” que 
la sociedad quiere y acepta.
Los intersexos portadores de genitales ambiguos sufren 
una mutilación, muchas veces sin necesidad. No conozco 
a nadie que haya descubierto y comentado que está feliz 
con lo que le sucedió361.

419. Por eso, hay que reconocer que a las personas inter-
sexo se les deben respetar su dignidad e integridad, frenar 
de inmediato procedimientos quirúrgicos en los casos en 
que haya riesgos para la salud del niño. En otras palabras: 
hay que suspender la mutilación genital de las personas 
intersexo.

361  Nexo. O que é intersexualidade. E como é se descobrir intersexual. 3 de febrero 
de 2018. Disponible en: https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2018/02/03/O-
-que-%C3%A9-intersexualidade.-E-como-%C3%A9-se-descobrir-intersexual 

https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2018/02/03/O-que-%C3%A9-intersexualidade.-E-como-%C3%A9-se-descobrir-intersexual
https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2018/02/03/O-que-%C3%A9-intersexualidade.-E-como-%C3%A9-se-descobrir-intersexual
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Siendo mujer transexual, Afrodescendiente y periférica, la única 
posibilidad de institucionalización de la vida, de integración 
social y de ejercicio efectivo de ciudadanía es la formación 

mediante la educación362.

Dani Balbi (Río de Janeiro - RJ)
União Nacional LGBT (UNA LGBT)

420. A fines de 2016, Arthur Henrique dos Santos era un ado-
lescente gay, Afrodescendiente, de 17 años, a punto de 
graduarse de la secundaria, cuando le reveló su homose-
xualidad a su madre. La respuesta que escuchó fue: “no voy 
a mantener a un hijo marica”363.

421. Arthur contó que siempre oyó términos y expresiones 
homofóbicas en la escuela y que nunca se sintió apoyado, 
además de oír con frecuencia una frase que muchos chicos 
u hombres gays Afrodescendientes oyeron a lo largo de sus 
vidas: “además de negro, marica”. En la escuela fue donde 
Arthur se entendió como Afrodescendiente y gay en una 
sociedad racista y LGBTIfóbica.

362  Vermelho. Dani Balbi, mulher trans e professora, se declara salva pela edu-
cação. 16 de agosto de 2019. Disponible en: https://vermelho.org.br/2019/08/16/
dani-balbi-mulher-trans-e-professora-se-declara-salva-pela-educacao/ 
363  Centro de Referências em Educação Integral. Alvos de discriminação e 
exclusão, alunos LGBTs contam o que esperam da escola. 28 de junio de 2017. 
Disponible en: https://educacaointegral.org.br/reportagens/o-que-alunos-lgbts-
querem-da-escola/ 

Capítulo 6

LGBTIfobia en el  sistema 
educativo

https://vermelho.org.br/2019/08/16/dani-balbi-mulher-trans-e-professora-se-declara-salva-pela-educacao/
https://vermelho.org.br/2019/08/16/dani-balbi-mulher-trans-e-professora-se-declara-salva-pela-educacao/
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422. En la misma época, Letícia Gomes Pereira, de 18 años, 
relató que el ambiente escolar tóxico le había causado 
depresión y ansiedad, y la había alejado diversas veces 
del aula, al punto de que casi repite el año. Letícia contó:  

Hice un calendario sobre cuánto tiempo faltaba para termi-
nar la secundaria, porque ya no soportaba ver a aquellas 
personas. Todo el tiempo escuchaba que, además de negra 
y pobre, había ‘escogido’ ser lesbiana, porque estaba bus-
cando otra opresión para mí364.

423. En junio de 2017, Diego Archanjo, adolescente Afrodes-
cendiente y gay, tenía 17 años, cuando contó en sus redes 
sociales:

Hoy me llamaron a la coordinación de mi escuela y me dije-
ron que ya no use lápiz labial, porque no se puede usar den-
tro de la escuela (alguien había reclamado). Mi coordinadora 
dijo que también era para evitar algún tipo de prejuicio365.

424. Diego recibió el apoyo de miles de personas y el hashtag 
#BatomPodeHomofobiaNAO (#LápizLabialSíSePuedeHo-
mofobiaNo) estuvo entre los trending topics de Twitter en 
esa ocasión.

425. En marzo de 2018, una estudiante transexual denunció 
haber sido víctima de violencia dentro de la Universidad 
Federal de Pernambuco (UFPE), después de salir de un 
evento LGBTI y de que se le aproximara un hombre:

Un hombre cis preguntó si yo era mujer o no, mirándonos a 
mis amigas y a mí. Afirmé que era mujer. El tipo se burló e, 
inmediatamente, lo volví a ver y le dije “¡dime si soy mujer 
o no! Dime, viéndome a los ojos, que no soy mujer”.
Aún estoy afectada psicológicamente. Primero me lanza-
ron una piedra. No me golpeó. Cuando me di cuenta, me 
estaban agrediendo en el rostro. Perdí la visión, no logré 
identificar quiénes eran los agresores. 
Hace tiempo no lloraba y hoy lloré. Lloré con vergüenza de 
llegar a casa y ver a mi madre con un rostro que no es el 

364  Ibídem.
365  Catraca Livre. Escola é acusada de homofobia por repreender aluno que usou 
batom. 1° de junio de 2017. Disponible en: https://catracalivre.com.br/cidadania/
escola-e-acusada-de-homofobia-por-repreender-aluno-que-usou-batom/ 

https://catracalivre.com.br/cidadania/escola-e-acusada-de-homofobia-por-repreender-aluno-que-usou-batom/
https://catracalivre.com.br/cidadania/escola-e-acusada-de-homofobia-por-repreender-aluno-que-usou-batom/
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mío. Mujer Afrodescendiente, trans, feminista y periférica. 
Humillada, agredida y asediada366.

426. En Belém do Pará, en noviembre de 2019, un adoles-
cente Afrodescendiente de 16 años estaba en su aula, con 
sus compañeros y dos profesores, cuando una empleada 
entró y empezó a hacer insinuaciones, diciendo que estaba 
satisfecha porque, a partir del año siguiente, un alumno ya 
no estaría en la escuela367. Cuando el estudiante le preguntó 
si se trataba de él, ella le dijo “mono, gorila y mariquita”. 
Luego, le pegó en la cabeza, tiró del cuello de su camisa y 
le jaló el cabello.

427. Hay numerosas historias como estas, que evidencian que 
el ambiente escolar también es un espacio particularmente 
duro para las personas LGBTI. El Experto Independiente de 
la ONU en SOGI reconoció que los estudiantes LGBTI y los 
hijos de personas LGBTI sufren diversos abusos en el sis-
tema educativo: provocaciones, bullying, aislamiento, cyber-
bullying e incluso agresiones físicas y amenazas de muerte. 
También reconoce, que, en muchos casos, la respuesta de 
la institución de enseñanza deja mucho que desear, o por 
intención o por negligencia368.

428. En 2019, Libres e Iguales alertó que jóvenes LGBTI con 
frecuencia sufren bullying, violencia y acoso en la escuela, 
de parte de compañeros y profesores, y reconoció que la 
discriminación en la educación puede tener un impacto a lo 

366  Geledés – Instituto da Mulher Negra. Estudante transexual de pré-vestibular 
da UFPE é vítima de agressão e denuncia transfobia. 25 de marzo de 2018. 
Disponible en: https://www.geledes.org.br/estudante-transexual-de-pre-vestibu-
lar-da-ufpe-e-vitima-de-agressao-e-denuncia-transfobia/ 
367  Diário da Amazônia. Polícia civil investiga caso de racismo e homofobia em 
escola. 27 de noviembre de 2019. Disponible en: https://www.diariodaamazonia.
com.br/policia-civil-investiga-caso-de-racismo-e-homofobia-em-escola/ 
368  ONU, Informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia 
y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Pro-
moción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Recopilación y gestión de 
datos como medio para fomentar la sensibilización acerca de la violencia y la discri-
minación por motivos de orientación sexual o identidad de género. A/HRC/41/45.14 
de mayo de 2019, p. 4, par. 5 y 6. Disponible en: https://undocs.org/A/HRC/41/45

https://www.geledes.org.br/estudante-transexual-de-pre-vestibular-da-ufpe-e-vitima-de-agressao-e-denuncia-transfobia/
https://www.geledes.org.br/estudante-transexual-de-pre-vestibular-da-ufpe-e-vitima-de-agressao-e-denuncia-transfobia/
https://www.diariodaamazonia.com.br/policia-civil-investiga-caso-de-racismo-e-homofobia-em-escola/
https://www.diariodaamazonia.com.br/policia-civil-investiga-caso-de-racismo-e-homofobia-em-escola/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/138/30/PDF/G1913830.pdf?OpenElement
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largo de la vida, por ejemplo con la exclusión de las perso-
nas LGBTI del acceso a empleos remunerados369.  

429. Una encuesta nacional sobre el ambiente educativo en 
Brasil370, publicada en 2016, encontró datos preocupantes 
sobre el ambiente escolar en Brasil:

a) El 27% de los/las estudiantes LGBTI habían sido agredi-
dos/as físicamente por causa de su orientación sexual y 
el 25% por su identidad/expresión de género;

b) El 60% de los/as estudiantes que participaron en la encuesta 
se sentían inseguros/as en la escuela por causa de su orien-
tación sexual y el 43 % se sentían inseguros/as por causa 
de su identidad/expresión de género;

c) El 73% habían sido agredidos/as verbalmente por causa 
de su orientación sexual y el 68% habían sido agredidos/
as verbalmente en la escuela por causa de su identidad/
expresión de género;

d) El 48% oían con frecuencia comentarios LGBTIfóbicos;

e) El 55% afirmaron haber oído comentarios negativos espe-
cíficamente sobre personas trans; 

f)  El 56% de los/las estudiantes LGBT sufrieron acoso sexual 
en la escuela; 

g) El 36% de los/las encuestados/as pensaban que la res-
puesta de los/as profesionales de la escuela había sido 
“ineficaz” para impedir las agresiones; 

369  ONU Libres e Iguales. Sexual Orientation, Gender Identity and Sex Charac-
teristics in International Human Rights Law. Segunda edición. (2019), pp. 61-62. 
Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Born_Free_and_
Equal_WEB.pdf 
370  La encuesta se realizó con 1016 estudiantes, entre 13 y 21 años, que asis-
tían a la primaria o secundaria en Brasil durante el año lectivo de 2015. Los/las 
estudiantes provenían de todos los estados del país y del Distrito Federal, con 
excepción del estado de Tocantins.

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Born_Free_and_Equal_WEB.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Born_Free_and_Equal_WEB.pdf


¿De qué color es lo invisible?

                                                                                         175                                                                                                                           176

h) Los/las estudiantes tenían el doble de probabilidades de 
haber faltado a la escuela por haber sufrido niveles más 
altos de agresión relacionada con la orientación sexual 
(58.9% comparados con el 23.7% entre los/las que sufrie-
ron menos agresión) o expresión de género (51.9% com-
parados con 25.5%);

i) Los/las estudiantes LGBT que experimentaron niveles más 
elevados de agresión verbal por causa de la orientación 
sexual o expresión de género tenían 1,5 veces más proba-
bilidades de relatar niveles más altos de depresión (73.7% 
comparados con 43.6% de los que sufrieron menos agre-
sión debido a la orientación sexual; 67.0% comparados 
con 45.3% en caso de la identidad/expresión de género);

j) Para el 64% de los/las estudiantes no existía ninguna dis-
posición en el reglamento de la escuela sobre el tema;

k) Apenas el 8.3% de los/las estudiantes afirmaron que el 
reglamento de la escuela tenía alguna disposición sobre 
orientación sexual o identidad/expresión de género.

430. A pesar de este panorama, el gobierno brasileño no ha 
tomado ninguna medida para garantizar la seguridad de las 
personas LGBTI en el ambiente educativo. Por el contrario: 
luego veremos cómo el conservadurismo brasileño, apoyado 
por el actual gobierno, ha tratado de impedir cualquier discu-
sión sobre orientación sexual, identidad de género y racismo 
en las instituciones de enseñanza.

431. En el caso de las personas trans, la situación es mucho 
peor. Una encuesta más reciente (cuyo único público fueron 
personas trans), publicada por el Instituto Brasileiro Trans 
de Educação en 2019, percibió que el 50% de las perso-
nas entrevistadas habían abandonado los estudios en algún 
momento de la vida371.

371  Instituto Brasileiro Trans de Educação. As fronteiras da educação: a realidade 
dxs estudantes trans no Brasil. 2019. Disponible en: https://storage.googleapis.
com/wzukusers/user-31335485/documents/5c50350f95db81ka6cN8/ibte2019.pdf 

https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-31335485/documents/5c50350f95db81ka6cN8/ibte2019.pdf
https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-31335485/documents/5c50350f95db81ka6cN8/ibte2019.pdf
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432. Cuando se les preguntaron los motivos para el abandono 
escolar, las respuestas fueron, mayoritariamente y en este 
orden: la transfobia, la depresión, la situación financiera, el 
trabajo y la exclusión familiar:

                       

  
Fuente: Instituto Brasileiro Trans de Educação372 

433. Indagados/as sobre cuál había sido la mayor dificultad en 
su vida cotidiana, el IBTE obtuvo las siguientes respuestas: 

                           

Fuente: Instituto Brasileiro Trans de Educação373

372  Ibídem, p. 38.
373  Ibídem.
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434. Actualmente existe una preocupación particular en Brasil 
sobre la educación. Los diversos casos y los datos recopi-
lados por las organizaciones de la sociedad civil revelan 
cuánto la LGBTIfobia y el racismo afectan la vida de las 
personas LGBTI Afrodescendientes y evidencian la nece-
sidad de que las instituciones de enseñanza se capaciten 
al respecto. 

435. En un grupo focal realizado por Raza e Igualdad en Sal-
vador, la activista Afrodescendiente bisexual Maria Joana 
Uzeda, de la Rede Nacional de Feministas Antiproibicionis-
tas, reflexionó sobre cuánto los ambientes educativos han 
sido nocivos para las personas LGBTI Afrodescendientes:

La criminalización de nuestros cuerpos se intensifica, incluso, 
dentro de esos espacios que deberían ser para emancipar 
y dar alguna garantía de vida. La escuela para nosotros, las 
personas Afrodescendientes, representa algo muy diferente 
que para una persona blanca, que siempre la ha tenido en su 
horizonte. El papel de la escuela hoy se transforma mucho en 
Brasil, porque uno de los principales temas de este gobierno 
es el combate a la ideología de género, que es un combate 
a nosotros dentro de las escuelas.

436. De hecho, han crecido en Brasil movimientos que intenta 
eliminar los debates sobre racismo y LGBTIfobia en las 
instituciones de enseñanza en el país, con proyectos de 
ley y reformulaciones del modelo de enseñanza que así lo 
indican.

6.1   Escuela sin partido

437. Una de las mayores señales del avance del fundamen-
talismo religioso en Brasil se ha expresado en el campo 
de la educación. En un intento por impedir que se aborden 
temas como la LGBTIfobia, el racismo y el machismo en las 
escuelas, diversos sectores conservadores de la sociedad, 
apoyados por el actual gobierno, han hecho campañas cre-
cientes a favor de que se llamó “Escola Sem Partido” (ESP, 
Escuela sin partido). 
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438. El Movimento “Escola Sem Partido” fue creado en 2004, 
por el abogado Miguel Nagib. En líneas generales, el movi-
miento propone una supuesta “neutralidad” de profesores/
as, limitando la exposición de opinión de los/las docentes en 
el aula y restringiendo el estímulo a la participación política. 

439. En mayo de 2014, Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolso-
naro y entonces diputado estatal de Río de Janeiro, pidió 
a Nagib que escribiera un proyecto de ley titulado “Escola 
Sem Partido” y fue el primer parlamentario en presentar un 
proyecto de ese tipo. Luego, su hermano Carlos Bolsonaro, 
consejal de Río de Janeiro, presentó un proyecto con el 
mismo asunto en la capital del estado. 

440. A partir de ahí, estos proyectos se extendieron en el país. 
De 2014 a agosto de 2019, se habían presentado 121 proyec-
tos similares en cámaras legislativas municipales y estatales 
de Brasil374. En general, los proyectos dicen que “el Poder 
Público no se inmiscuirá en el proceso de madurez sexual 
de los alumnos ni permitirá ninguna forma de dogmatismo o 
proselitismo en el abordaje de los asuntos de género” y prio-
rizan el “derecho de los padres sobre la educación religiosa 
y moral de sus hijos”375.

441. Fernando Penna, creador del sitio “Professores contra 
o Escola Sem Partido”, explica que, a pesar de que los 
defensores dicen que basta leer los proyectos de ley para 
entender de qué se trata, hay que conocer la actuación del 
movimiento para comprender los proyectos:

Para ellos, por ejemplo, el profesor no es un educador. 
Una de sus principales referencias bibliográficas es el libro 
“Professor não é educador”, de alguien llamado Armindo 
Moreira. La tesis central del libro es la disociación entre el 
acto de educar y el de instruir. Educar sería responsabilidad 

374  O Globo. Anúncio de suspensão garantiu patrocinador secreto ao movimento 
Escola Sem Partido. 8 de noviembre de 2019. Disponible en: https://oglobo.globo.
com/sociedade/educacao/anuncio-de-suspensao-garantiu-patrocinador-secreto-
-ao-movimento-escola-sem-partido-24068869 
375  Partes del Proyecto de Ley 246/2019, que se tramita en la Cámara de Diputa-
dos. Disponible en: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin-
tegra?codteor=1707037&filename=PL+246/2019 

https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/anuncio-de-suspensao-garantiu-patrocinador-secreto-ao-movimento-escola-sem-partido-24068869
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/anuncio-de-suspensao-garantiu-patrocinador-secreto-ao-movimento-escola-sem-partido-24068869
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/anuncio-de-suspensao-garantiu-patrocinador-secreto-ao-movimento-escola-sem-partido-24068869
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1707037&filename=PL+246/2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1707037&filename=PL+246/2019
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de la familia y la iglesia; los profesores, dentro del aula, 
estarían limitados a instruir, a transmitir conocimientos. Lo 
que es un dato bastante preocupante376.

442. Bajo este argumento, los simpatizantes de Escola Sem 
Partido quieren prohibir discusiones como el combate a la 
LGBTIfobia, al racismo y a la violencia contra la mujer. En 
efecto, uno de los pilares de la candidatura de Jair Bolsonaro 
a la Presidencia de la República en 2018 fue la discusión 
sobre un supuesto adoctrinamiento en las escuelas de Brasil, 
bajo el alegato de que habría un plan organizado para des-
truir a la familia tradicional en las escuelas, una sexualiza-
ción precoz de los niños y un estímulo a la homosexualidad.

443. El 1º de agosto de 2019, el creador del movimiento Escola 
Sem Partido anunció que concluiría las actividades del grupo 
por falta de financiamiento. De inmediato, un patrocinador, 
que se mantiene anónimo, empezó a costear las activida-
des. De esta forma, el movimiento alquiló una oficina y con-
trató a cuatro empleados377, con un nuevo aliento para sus 
proyectos.

444. Además, el 9 de noviembre de 2019, Damares Alves, 
Ministra del Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los 
Derechos Humanos, afirmó que se crearía un canal para 
que los padres de los alumnos puedan reclamar de los pro-
fesores que, durante las clases, atenten contra la moral, la 
religión y la ética de la familia:

El canal lo están preparando los Ministerios de Educación y 
de Derechos Humanos. Se anunciará dentro de poco. Solo 
queremos el cumplimiento de la ley. Brasil es signatario del 
Pacto de San José de Costa Rica. En él se afirma que la 

376  Carta Maior. O que está por trás do ‘Escola Sem Partido’? 20 de julio de 2016. 
Disponible en: https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-que-esta-por-
-tras-do-Escola-Sem-Partido-/4/36486 
377  O Globo. Após anunciar fim, Escola Sem Partido recebe doação, e projetos de 
lei avançam. 8 de noviembre de 2019. Disponible en: https://oglobo.globo.com/
sociedade/educacao/apos-anunciar-fim-escola-sem-partido-recebe-doacao-pro-
jetos-de-lei-avancam-24038212 

https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-que-esta-por-tras-do-Escola-Sem-Partido-/4/36486
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-que-esta-por-tras-do-Escola-Sem-Partido-/4/36486
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/apos-anunciar-fim-escola-sem-partido-recebe-doacao-projetos-de-lei-avancam-24038212
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/apos-anunciar-fim-escola-sem-partido-recebe-doacao-projetos-de-lei-avancam-24038212
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/apos-anunciar-fim-escola-sem-partido-recebe-doacao-projetos-de-lei-avancam-24038212
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escuela no puede enseñar nada que atente contra la moral, 
la religión y la ética de la familia378.

445. En la práctica, más allá de la disputa institucional, Escola 
Sem Partido desempeña una fuerte disputa cultural, en la 
que no se necesita aprobación en casas legislativas para 
surtir efecto y cambiar la rutina de docentes y alumnos. En 
la visita de Raza e Igualdad a Brasilia, la organización de 
mujeres lesbianas Coturno de Venus relató un caso de una 
profesora Afrodescendiente y lesbiana de secundaria que, 
en 2018, al hacer una introducción sobre violaciones de 
derechos humanos con estudiantes adolescentes, se enteró 
de cerca de 20 intentos de suicidio entre los alumnos, la 
mayoría LGBTI y Afrodescendientes. A partir de ahí, propuso 
una formación en derechos humanos en la que abordaría 
temas como la visibilidad lesbiana y el racismo. Al realizar 
esta propuesta, algunos de sus compañeros de profesión 
empezaron a perseguirla y a intentar impedirle el acceso 
a determinados espacios, a información e incluso a tener 
contacto con los alumnos, diciendo que ella era quien los 
incitaba al suicidio.

446. Uno de los dispositivos legales movilizados por Escola 
Sem Partido para justificar sus proyectos es el Art. 12, 4 
de la Convención Americana de Derechos Humanos, que 
establece que “los padres, y si es el caso los tutores, tie-
nen el derecho de que sus hijos o pupilos reciban la edu-
cación religiosa y moral que esté acorde con sus propias 
convicciones”379.

447. Escola Sem Partido, en realidad, predica que existe una 
precedencia de los valores religiosos de orden familiar sobre 
la educación escolar en lo que atañe a temas como la educa-

378  Exame. Damares cria canal para denunciar professores “contra a família”. 20 
de noviembre de 2019. Disponible en: https://exame.com/brasil/damares-cria-ca-
nal-para-denunciar-professores-que-vao-contra-a-familia/#:~:text=Belo%20Hori-
zonte%20%E2%80%94%20A%20ministra%20dos,e%20a%20%C3%A9tica%20
da%20fam%C3%ADlia%E2%80%9D.
379  Convención Americana sobre Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 
1969. Disponible en: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_
americana.htm 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm


¿De qué color es lo invisible?

                                                                                         181                                                                                                                           182

ción sexual, de modo que los profesores deben abstenerse 
de abordar temas que puedan entrar en conflicto con esos 
valores. No obstante, debe preguntarse: ¿al elegir las vidas 
LGBTI como temas que van contra la moralidad de la familia, 
no se estaría partiendo de una base homogénea de valores, 
como si todas las familias reivindicaran la misma religión?

448. Al respecto, el Juez Paulo Gustavo Guedes Fontes defiende 
que, en su proyecto educativo, el Estado debe respeto y tole-
rancia, pero no reverencia absoluta a las concepciones morales 
y religiosas de los padres, porque la religión debe servir al pleno 
desarrollo de la persona: 

La educación, en los términos del Artículo 205 de la Cons-
titución, es un proyecto social que tiene como objetivo el 
“pleno desarrollo de la persona, su preparación para el 
ejercicio de la ciudadanía y su calificación para el trabajo”. 
A pesar del respeto debido a la familia y la necesidad del 
diálogo, intrínsecos a la práctica pedagógica, la educación 
es un derecho del individuo y un medio de florecimiento 
de la personalidad, de las aptitudes y potencialidades de 
cada uno, y no se resume a una ratificación acrítica de las 
concepciones familiares380.

449. Pero no es solo eso. El propio Art. 12, en su inciso 3,381 
admite que el derecho a la libertad de conciencia y de 
religión no es absoluto, admite las restricciones que sean 
necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o 
la moral pública o los derechos o libertades de las demás 
personas”. La misma salvedad se puede ver en otros ins-
trumentos internacionales, como la Convención sobre los 
Derechos del Niño382 (Art. 14, 3) y el Pacto Internacional 
sobre Derechos Civiles y Políticos (Art. 18, 4), ambos rati-
ficados por Brasil383.

380  FONTES, Paulo. Escola sem Partido faz leitura errada da Convenção Ame-
ricana de Direitos Humanos. 1 de mayo de 2019. Disponible en: https://www.
conjur.com.br/2019-mai-01/paulo-fontes-escola-partidoe-moral-familiar 
381  Convención Americana sobre Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 
1969. Disponible en: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_
americana.htm 
382  Convención sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989. Disponib-
le en: https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca 
383  Decreto N° 592, del 6 de julio de 1992. Disponible en: http://www.planalto.gov.

https://www.conjur.com.br/2019-mai-01/paulo-fontes-escola-partidoe-moral-familiar
https://www.conjur.com.br/2019-mai-01/paulo-fontes-escola-partidoe-moral-familiar
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm
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450. Sobre este asunto, el Comité de Derechos Humanos, 
creado por el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles 
y Políticos, emitió un comentario importante en el sentido 
de que:

“El Artículo 18 protege las creencias teístas, no teístas y ate-
ístas, así como el derecho de no profesar ninguna religión 
o creencia. Los términos “creencia” y “religión” se deben 
interpretar ampliamente. El Artículo 18 no se limita, en su 
aplicación, a las religiones tradicionales o a las religiones 
o creencias con características o prácticas institucionales, 
análogas a las de las religiones tradicionales”384.

451. El Comité también afirmó que una educación que esté 
de acuerdo con instrucciones de una religión o creencia 
particular es incongruente con el Artículo 18, 4, resaltando 
que el concepto de moral se deriva de diferentes tradiciones 
religiosas, filosóficas y sociales385.

452. Por su parte, los Principios de Yogyakarta386 consagran 
que toda persona tiene derecho a la educación, sin discri-
minación por motivo de su orientación sexual o identidad 
de género, e insta a los Estados a tomar todas las medidas 
legislativas, administrativas y de otra índole, necesarias para 
asegurar el acceso igual a la educación y el trato igual de 
los y las estudiantes, empleados/as y profesores/as en el 
sistema educativo, sin discriminación por motivo de orien-
tación sexual o identidad de género y para garantizar que 
la educación se oriente al desarrollo de la personalidad de 

br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm 
384  “Article 18 protects theistic, non-theistic and atheistic beliefs, as well as the 
right not to profess any religion or belief. The terms “belief” and “religion” are to be 
broadly construed. Article 18 is not limited in its application to traditional religions 
or to religions and beliefs with institutional characteristics or practices analogous 
to those of traditional religions”. Traducción libre. Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Comentario General Nº 22: El 
derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (Art. 18). 30 de julio 
de 1993. Disponible solo en inglés en: https://www.equalrightstrust.org/ertdocu-
mentbank/general%20comment%2022.pdf 
385  Ibídem.
386  Principios de Yogyakarta. Princípios sobre a aplicação da legislação internacional 
de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Dis-
ponible en: http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/general%20comment%2022.pdf
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/general%20comment%2022.pdf
http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf
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cada estudiante, sus talentos y sus capacidades mentales 
y físicas, hasta alcanzar su pleno potencial.

453. Los Principios de Yogyakarta +10387, sobre las obligacio-
nes adicionales del Estado relacionadas con el derecho a 
la educación, disponen que los Estados deben garantizar la 
inclusión de material abarcador, afirmativo y preciso sobre 
asuntos sexuales, diversidad biológica, física y psicoló-
gica y los derechos humanos de las personas de diversas 
orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones 
de género y características sexuales. Estos materiales se 
deben utilizar en la formación profesional y tomar en consi-
deración la capacidad de madurez del niño.

454. En 2019, la CIDH instó (de nuevo) a los Estados Miem-
bros de la OEA a que adopten y cumplan con medidas efec-
tivas para la prevención de la violencia y la discriminación 
contra las personas LGBTI en las instituciones educativas, 
tanto públicas como privadas, y recomendó a los Estados 
que implementen una educación sexual inclusiva en sus 
programas escolares, con una perspectiva de diversidad 
corporal, sexual y de género que sirva de instrumento para 
eliminar la discriminación contra las personas LGBTI388.

455. En 2020, Ahmed Shaheed, Relator Especial de la ONU 
sobre libertad de religión o de creencias, expresó una pro-
funda preocupación con relación a grupos de interés reli-
gioso involucrados en campañas que caracterizan a los 
defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan 
en el combate a la discriminación de género como agentes 
inmorales, alegando que quieren implantar una ideología de 
género perjudicial para los niños/as, las familias, la tradición  

387  The Yogyakarta principles plus 10. Additional principles and state obligations 
on the application of international human rights law in relation to sexual orienta-
tion, gender identity, gender expression and sex characteristics to complement 
the Yogyakarta principles. Disponible solo en inglés en: https://yogyakartaprinci-
ples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf 
388  CIDH. Avances y Desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las 
personas LGBTI en las Américas. 2019, par. 132. Disponible en: http://www. oas.
org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf 

https://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf
https://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf
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y la religión389. El Relator reconoce que, invocando principios 
religiosos, así como pseudociencia, estos actores defienden 
el mantenimiento de los valores tradicionales enraizados en 
las interpretaciones de las enseñanzas religiosas sobre los 
papeles sociales de hombres y mujeres, de acuerdo con 
sus alegadas capacidades físicas y mentales naturalmente 
diferentes y, con frecuencia, exhortando a los gobiernos a 
adoptar políticas discriminatorias. 

456. En el ámbito interno, la Ley Maria da Penha, al abordar 
medidas integradas de prevención a la violencia doméstica, 
dispone que deberá haber un conjunto articulado de accio-
nes de parte de la Unión, de los estados, del Distrito Federal 
y de los municipios, que tenga como directrices “la promo-
ción de programas educativos que diseminen valores éticos 
de irrestricto respecto a la dignidad de la persona humana, 
con la perspectiva de género y de raza o etnia”, así como 
“resaltar, en los currículos escolares de todos los niveles 
de enseñanza, una perspectiva de género con contenidos 
relativos a los derechos humanos, la equidad de género y 
de raza o etnia y al problema de la violencia doméstica y 
familiar contra la mujer”.

6.2   Militarización de las escuelas

457. El 5 de septiembre de 2019, el gobierno federal brasileño 
lanzó el Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares 
(Pecim)390, que atribuye a militares la gestión administrativa 
de escuelas de educación de base públicas y la respon-
sabilidad de la disciplina de los estudiantes, desarrollando 
en las escuelas una cultura institucional de línea militar y 
adoptando los principios militares de disciplina y jerarquía.

458. Poco después, el día 21 de noviembre, el Ministerio de 
Educación (MEC) anunció que, en 2020, habrá 54 institucio-

389  ONU Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief. 27 
de febrero de 2020, p. 8. Disponible en: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Free-
domReligion/Pages/Annual.aspx 
390  El decreto que instituye el programa está disponible en: http://escolacivicomilitar.
mec.gov.br/images/pdf/legislacao/decreto_n10004_de_5_de_setembro_de_2019_
dou_pecim.pdf 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Annual.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Annual.aspx
http://escolacivicomilitar.mec.gov.br/images/pdf/legislacao/decreto_n10004_de_5_de_setembro_de_2019_dou_pecim.pdf
http://escolacivicomilitar.mec.gov.br/images/pdf/legislacao/decreto_n10004_de_5_de_setembro_de_2019_dou_pecim.pdf
http://escolacivicomilitar.mec.gov.br/images/pdf/legislacao/decreto_n10004_de_5_de_setembro_de_2019_dou_pecim.pdf
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nes de enseñanza cívico-militares distribuidas en 23 esta-
dos y el Distrito Federal (DF)391. El Ministerio de Educación 
informó que pretende lanzar, hasta 2023, 216 escuelas con 
ese modelo en todo el país. Según informaciones del MEC, 
ya existían 203 escuelas de modelo cívico-militar en Brasil, 
no obstante, no tenían una estandarización de régimen392.

459. El Presidente Jair Bolsonaro, al recordar que algunas 
escuelas del Distrito Federal antes habían rechazado el 
modelo militar, opinó que ese modelo debería imponerse: 
“Me van a disculpar pero no hay aceptarlo, hay que impo-
nerlo”, en oposición a un requisito para la adhesión al pro-
grama que debe ser voluntaria393.

460. Además, en el caso de Río de Janeiro, el gobernador 
Wilson Witzel declaró en sus redes sociales que el estado 
cuenta con su propio modelo de escuelas de línea militar, 
que ya está en implementación y que se crearán nuevas 
unidades, sin adaptar las escuelas que ya existen394. De 
hecho, a principios de año, se inauguraron dos unidades de 
modelo militar en dos ciudades del interior395. Para 2020, el 
gobernador prometió 30 más:

                                                     

391  Solo los estados de Piauí, Sergipe y Espírito Santo no tendrán la implementa-
ción de las escuelas de ese programa en 2020.
392  Ministerio de Educación. Quinze estados e o Distrito Federal aderem ao modelo 
de escolas cívico-militares. 1 de octubre de 2019. Disponible en: http://escolaci-
vicomilitar.mec.gov.br/noticias-lista/62-quinze-estados-e-o-distrito-federal-ade-
rem-ao-modelo-de-escolas-civico-militares 
393  Estadão. Colegiado de procuradores e promotores diz que Programa Nacional 
de Escolas Cívico Militares de Bolsonaro fere princípio da gestão democrática do 
ensino. 14 de septiembre de 2019. Disponible en: https://politica.estadao.com.br/
blogs/fausto-macedo/colegiado-de-procuradores-e-promotores-diz-que-progra-
ma-nacional-de-escolas-civico-militares-de-bolsonaro-fere-principio-da-gestao-
-democratica-do-ensino/ 
394  WITZEL, Wilson. Twitter, 2 de octubre de 2019, 13:39 hs. Disponible en: ht-
tps://twitter.com/wilsonwitzel/status/1179496201999339521?ref_src=twsrc%5E-
tfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1179496201999339521&ref_ur-
l=https%3A%2F%2Fcomeananas.com%2Fescolas-militares-witzel-cieps%2F 
395  Se trata de las ciudades de Volta Redonda y Miguel Pereira. 

http://escolacivicomilitar.mec.gov.br/noticias-lista/62-quinze-estados-e-o-distrito-federal-aderem-ao-modelo-de-escolas-civico-militares
http://escolacivicomilitar.mec.gov.br/noticias-lista/62-quinze-estados-e-o-distrito-federal-aderem-ao-modelo-de-escolas-civico-militares
http://escolacivicomilitar.mec.gov.br/noticias-lista/62-quinze-estados-e-o-distrito-federal-aderem-ao-modelo-de-escolas-civico-militares
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/colegiado-de-procuradores-e-promotores-diz-que-programa-nacional-de-escolas-civico-militares-de-bolsonaro-fere-principio-da-gestao-democratica-do-ensino/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/colegiado-de-procuradores-e-promotores-diz-que-programa-nacional-de-escolas-civico-militares-de-bolsonaro-fere-principio-da-gestao-democratica-do-ensino/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/colegiado-de-procuradores-e-promotores-diz-que-programa-nacional-de-escolas-civico-militares-de-bolsonaro-fere-principio-da-gestao-democratica-do-ensino/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/colegiado-de-procuradores-e-promotores-diz-que-programa-nacional-de-escolas-civico-militares-de-bolsonaro-fere-principio-da-gestao-democratica-do-ensino/
https://twitter.com/wilsonwitzel/status/1179496201999339521?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1179496201999339521&ref_url=https://comeananas.com/escolas-militares-witzel-cieps/
https://twitter.com/wilsonwitzel/status/1179496201999339521?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1179496201999339521&ref_url=https://comeananas.com/escolas-militares-witzel-cieps/
https://twitter.com/wilsonwitzel/status/1179496201999339521?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1179496201999339521&ref_url=https://comeananas.com/escolas-militares-witzel-cieps/
https://twitter.com/wilsonwitzel/status/1179496201999339521?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1179496201999339521&ref_url=https://comeananas.com/escolas-militares-witzel-cieps/
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Fuente: Twitter396

461. La disciplina militar pretende el uso de vestimenta con-
servadora o incluso uniforme militar, corte de cabello corto 
para los chicos, cabello recogido o moño para las chicas, 
etc., a pesar de todos los avances en el empoderamiento 
estético de las personas Afrodescendientes y LGBTI en los 
últimos años que, en muchos casos, no se avergonzan más 
de sus cabellos y rasgos naturales o de asumir una estética 
que no corresponda a la cis-heteronormatividad. 

462. Para Luiza Maria Pereira, consejera de Promoción y 
Defensa de los Derechos Humanos del Distrito Federal, 
el proyecto de militarización de las escuelas puede gene-
rar más prejuicios y exclusión: “Sin duda, el público que 
se verá más afectado por esa política serán las personas 

396  Twitter. Disponível em: https://twitter.com/wilsonwitzel/status/1179496201999339521

https://twitter.com/wilsonwitzel/status/1179496201999339521
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LGBT, las identidades trans, que serán prohibidas, invisibili-
zadas en esas escuelas y, en consecuencia, se fomentarán 
prejuicios y violencia dentro de la educación”397.

463. Es importante pensar cuál es el sentido de la educación 
que se quiere construir. Cualquier modelo educativo que 
no esté comprometido con una agenda antirracista y anti-
-LGBTIfóbica en realidad estará asociada a una ideología 
de blanqueamiento y cis-heteronormativización, educando 
a niños y adolescentes a que incorporen discriminaciones 
de raza, clase, género y sexualidad. 

397  Cámara de Diputados. Militarização nas escolas pode levar a mais exclusão 
de alunos LGBTI+, avaliam debatedores. 29 de agosto de 2019. Disponible en: 
https://www.camara.leg.br/noticias/577985-militarizacao-nas-escolas-pode-levar-
-a-mais-exclusao-de-alunos-lgbti-avaliam-debatedores/ 

https://www.camara.leg.br/noticias/577985-militarizacao-nas-escolas-pode-levar-a-mais-exclusao-de-alunos-lgbti-avaliam-debatedores/
https://www.camara.leg.br/noticias/577985-militarizacao-nas-escolas-pode-levar-a-mais-exclusao-de-alunos-lgbti-avaliam-debatedores/
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La LGBTfobia causa un proceso de marginalización 

y precarización en el mercado de trabajo. Por una 
parte, hay una población de gays recluida a las 

tareas orientadas a la estética, los temas culturales y 
los servicios de call-center. Por otra, una población de 

lesbianas y mujeres bisexuales que están mayoritariamente 
desempleadas; y, finalmente, la población de travestis y transe-

xuales que viven en la dependencia de la prostitución.

Janaína Oliveira (Belém - Pará)398

Mujer lesbiana y Afrodescendiente
Rede Afro LGBT

464. El derecho a la educación está intrínsecamente rela-
cionado con el derecho al trabajo, de modo que la falta 
de acceso al primero se vuelve el principal obstáculo para 
el acceso al segundo. Para Dani Balbi, mujer transexual 
Afrodescendiente de la União Nacional LGBT (UNA LGBT) 
y primera profesora trans de la Escuela de Comunicación 
Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), 
la educación es el primer obstáculo para el ingreso al mer-
cado de trabajo de las personas transexuales y travestis, 
a quienes se estimula para abandonar la escuela desde la 
educación básica. En la visión de Balbi, el segundo obstá-
culo es la ausencia de una política de inclusión en el mer-
cado de trabajo: 

No construyen, en sus procesos de selección, factores y 
condicionantes para que las personas trans y las travestis 

398  Aunque sea de Pará, Janaina Oliveira reside en Brasilia (DF).
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se postulen. Y, muchas veces, además de no construir esos 
condicionantes en la selección para ocupar los puestos, 
también se establecen otras barreras cuyo resultado es la 
no contratación explícita y la discriminación tácita de las 
personas transexuales y travestis. El resultado es esta rea-
lidad: personas trans y travestis fuera del mercado formal 
en Brasil399.

465. La publicación LGBTIfobia & racismo no mundo do tra-
balho (LGBTIfobia y racismo en el mundo del trabajo), rea-
lizada en el seminario homónimo promovido por la Comi-
sión de Trabajo, de Administración y Servicio Público de la 
Cámara de Diputados en 2017, en Brasilia, resalta cuánto, 
al garantizar ingresos financieros y debido a la gran cantidad 
de tiempo que se dedica a su práctica, el trabajo se asume 
como la principal actividad ejercida dentro en la sociedad. 
No obstante, ya que el mundo laboral no ofrece oportuni-
dades iguales para todos y todas, hay que hacerse algunas 
preguntas: “¿Qué se necesita para acceder a un puesto 
de trabajo? ¿Qué calificación se necesita para la debida 
inserción profesional? ¿Por qué motivo una persona con 
buenas competencias queda al margen de ese espacio”400?

 
466. El Experto Independiente de la ONU en SOGI, en un 

informe reciente, afirmó que la discriminación y el abuso 
con base en la orientación sexual, en la identidad de género 
y en la expresión de género pueden ocurrir en todas las 
etapas del ciclo de trabajo, es decir, en la contratación, 
los ascensos, la capacitación, la remuneración y el des-
pido, además de modular la concesión de beneficios a lo 
largo de todo este ciclo. El Experto reconoce que muchas 
personas pueden sentirse forzadas a esconder la orienta-
ción sexual y la identidad de género, lo que puede gene-

399  Agência Brasil. Escola é primeiro gargalo à inserção de pessoas trans no merca-
do. 6 de noviembre de 2019. Disponible en: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/
noticia/2019-11/escola-e-primeiro-gargalo-insercao-de-pessoas-trans-no-mercado
400  Cámara de Diputados. Comisión de Trabajo, de Administración y Servicio Pú-
blico. LGBTfobia & racismo no mundo do trabalho. Brasilia: Câmara dos Deputa-
dos, 2017, p. 6. Disponible en: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/
comissoes/comissoes-permanentes/ctasp/documentos/publicacoes/especial-lgb-
tfobia-racismo-no-mundo-do-trabalho/view

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-11/escola-e-primeiro-gargalo-insercao-de-pessoas-trans-no-mercado
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-11/escola-e-primeiro-gargalo-insercao-de-pessoas-trans-no-mercado
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ctasp/documentos/publicacoes/especial-lgbtfobia-racismo-no-mundo-do-trabalho/view.
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ctasp/documentos/publicacoes/especial-lgbtfobia-racismo-no-mundo-do-trabalho/view.
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ctasp/documentos/publicacoes/especial-lgbtfobia-racismo-no-mundo-do-trabalho/view.


¿De qué color es lo invisible?

                                                                                                                          192

rar niveles considerables de ansiedad e incluso la pérdida 
de la productividad401. 

467. En el manual Promoción de los derechos humanos de 
personas LGBT en el mundo del trabajo, elaborado por la 
ONU en alianza con la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Programa Conjunto de las Nacio-
nes Unidas para el VIH/SIDA (UNAIDS), se resalta que “la 
homogeneidad ya no es tan fácilmente impuesta, al igual que 
tampoco es ya tan fácilmente sustentada la visión simplista 
de que los trabajadores son “recursos humanos” o “mano de 
obra”, deshumanizando y retirando así cualquier caracterís-
tica personal de este ambiente, que se quiere higienizado y 
aparentemente uniforme”402. El manual afirma que:

Las personas aportan al ambiente de trabajo una pluralidad 
de características que desafía normas, estilos, estanda-
rizaciones, procesos y políticas que antes se imponían y 
obedecían sin tantos cuestionamientos. Prácticas de dis-
criminación que antes se aceptaban con naturalidad, ahora 
se problematizan y rechazan403.  

 
468. En 2019, el programa Libres e Iguales de la ONU registró 

que las personas trans relataron altos índices de exclusión 
del empleo formal, discriminación y acoso en el lugar de tra-
bajo así como la desmotivación de usar baños apropiados, 
lo que se exacerba para las personas trans cuya documen-
tación no corresponde a su identidad404. Además, reconoció 
que la discriminación y la exclusión de la economía formal 
dejan a muchas personas trans sin otra opción que trabajar 

401  ONU, Consejo de Derechos Humanos, Protección contra la violencia y la dis-
criminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, A/74/181, 
17 de julio de 2019. Disponible en:  https://undocs.org/es/A/74/181 
402  OIT/UNAIDS/PNUD. Promoción de los derechos humanos de personas LGBT  
en el mundo del trabajo. 2a. ed. Brasilia, OIT/UNAIDS/PNUD, Proyecto “Cons-
truindo a igualdade de oportunidades no mundo do trabalho: combatendo a ho-
mo-lesbo-transfobia”, 2015, p. 15. Disponible en: https://unaids.org.br/wp-con-
tent/uploads/2016/01/2015_ManualPromocaoDireitosLGBTTrabalho_PT_V2.pdf
403  Ibídem.
404  ONU Libres e Iguales. Sexual Orientation, Gender Identity and Sex Characteristics 
in International Human Rights Law. Segunda edición. (2019), p. 65. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Born_Free_and_Equal_WEB.pdf

https://undocs.org/es/A/74/181
https://unaids.org.br/wp-content/uploads/2016/01/2015_ManualPromocaoDireitosLGBTTrabalho_PT_V2.pdf
https://unaids.org.br/wp-content/uploads/2016/01/2015_ManualPromocaoDireitosLGBTTrabalho_PT_V2.pdf
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en la economía informal y en sectores no regulados, lo que 
aumenta el riesgo de explotación y abuso. 

469. Por su parte, las personas LGBTI Afrodescendientes en 
Brasil, por todas las desventajas estructurales a las que están 
sometidas, enfrentan graves problemas de acceso, perma-
nencia y garantía de oportunidades iguales de ascenso en el 
ámbito del trabajo. Para las Organizaciones de las Naciones 
Unidas, garantizar el trabajo:

No se trata apenas del acceso al empleo y la estabilidad en 
el mismo, sino también el derecho a un ambiente inclusivo 
donde todos puedan desarrollar plenamente su potencial, sin 
barreras u obstáculos a la carrera, con trato respetuoso, equi-
dad y libertad para expresarse sin vergüenza o violencias405. 

470. De hecho, la promesa del mundo del trabajo de que la 
base de la elección de candidatos/as y la ocupación de 
los puestos de comando residen en la meritocracia pierde 
sentido ante prejuicios o discriminaciones, de modo que “la 
diferencia con respecto al patrón dominante, heteronorma-
tivo, opuesto a la diversidad de características y situaciones 
de la vida, se impone a las competencias, que son las que 
deberían ocupar un lugar central en la elección de las per-
sonas para el trabajo”406. 

471. Dentro de esta perspectiva, el lugar de trabajo configura 
un ambiente competitivo, con procesos de decisión, en teo-
ría, basados en una “meritocracia neutra”, de modo que se 
establecen relaciones de poder que lo transforman en un ter-
ritorio interesante de investigar cuando se propone analizar 
cómo la blancura y la cis-heteronormatividad se manifiestan 
como guardianas de privilegios, también en el mundo labo-
ral. Con Maria Aparecida Bento, del Centro de Estudos das 
Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), se puede 
percibir que esa “meritocracia neutra”, en Brasil, se asocia 
a la ideología de la democracia racial, según la cual, “al 
haber oportunidades iguales para todos, quienes no tengan   

405  Ibídem, p. 17.
406  Ibídem, p.19.
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éxito son incompetentes, mal preparados”407. De este modo, 
“problema está en ellos, no en la sociedad ni en sus institu-
ciones”408. Es decir, el problema está en los individuos, no 
en la estructura de la sociedad. De acuerdo con la autora:

La cotidianidad del trabajo en las empresas es uno 
de los contextos en que esta ideología puede mostrar 
su cara más eficaz, garantizando una fuerte segmen-
tación racial. No existe regla formal en este campo. 
Ninguna empresa brasileña declara por escrito: “no 
aceptamos Afrodescendientes para puestos de jefa-
tura”. Sin embargo, los gerentes, los jefes, los encar-
gados, los seleccionadores de personal utilizan, dia-
riamente, estas reglas informales, muchas veces sin 
reflexionar y no siempre con la intención de discriminar, 
pero terminan reforzando la situación de desigualdad 
en Brasil. El hecho es que, conscientemente o no, el 
resultado de esas acciones es el mismo: reproducir las 
desigualdades raciales409. (El destaque del texto apa-
rece en el original)

472. Es importante destacar que, cuando se discute sobre desi-
gualdad en el acceso, en la permanencia y en las condiciones 
de ascenso y, por lo tanto, sobre procesos de discriminación 
en mercado laboral, no se discute si hay o no intención de 
discriminar, sino cuáles son los efectos de una determinada 
elección y cómo recaen sobre determinados grupos socia-
les.  En otras palabras, se intenta verificar en qué medida 
los procesos discriminatorios institucionales que ocurren en 
los lugares de trabajo cotidianamente, intencionales o no, 
agravan la desigualdad entre blancos y Afrodescendientes, 
entre personas LGBTI y personas cis-heterosexuales, entre 
hombres y mujeres y todas las otras desigualdades posibles.

473. El profesor de la Universidad Federal de São Paulo (Uni-
fesp) Cleber Santos Vieira, al referirse a la discriminación 
que la población Afrodescendiente enfrenta en el ambiente 
del trabajo, describe tres tipos frecuentes: 

407  BENTO, Maria Aparecida. Pactos narcísicos no racismo: branquitude e po-
der nas organizações empresárias e no poder público (Tesis de doctorado). São 
Paulo: Universidad de São Paulo (Departamento de Psicología del Aprendizaje, 
del Desarrollo de la Personalidad), 2002, p. 13.
408  Ibídem.
409  Ibídem, pp. 12 y 13.
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a) Una discriminación ocupacional, que sería el cuestiona-
miento de la capacidad de la persona Afrodescendiente 
de desempeñar tareas más complejas, aunque esté capa-
citada para el puesto; 

b) La discriminación salarial, cuando no hay equiparación 
en la remuneración entre personas blancas y Afrodes-
cendientes, lo que sugiere que el trabajo realizado por las 
personas Afrodescendientes tiene menor valor; y 

c) La discriminación por la imagen, mediante la cual caracte-
rísticas como la piel oscura y el cabello crespos son blanco 
de prejuicios, lo que deja a las personas Afrodescendien-
tes fuera de las oportunidades de trabajo410. 

474. Ninguna de esas discriminaciones tiene que ocurrir cons-
ciente e intencionalmente para excluir a la población Afro-
descendiente. De la misma forma, la población LGBTI puede 
verse afectada por los mismos tipos de discriminación. En 
una sociedad como la brasileña, que construye estereotipos 
con imágenes negativas sobre personas Afrodescendientes, 
mujeres, personas LGBTI y/o con discapacidad y tantas 
otras vidas que se encuentran en desventaja estructural, es 
esencial preguntarse cómo se crea la imagen de quién es 
el trabajador ideal y competente411. Es decir, debemos pre-
guntarnos: ¿los estereotipos construidos sobre esos grupos 
sociales influyen en el derecho al trabajo de las personas 
LGBTI Afrodescendientes?    
        
        
        
        
 

410  Agência Brasil. Negros enfrentam mais dificuldades que brancos no mercado 
de trabalho, diz MPT. 8 de noviembre de 2011. Disponible en: https://agenciabrasil.
ebc.com.br/geral/noticia/2017-11/negros-enfrentam-mais-dificuldades-que-negros-
-no-mercado-de-trabalho-diz-mpt
411  BENTO, Maria Aparecida. Pactos narcísicos no racismo: branquitude e po-
der nas organizações empresárias e no poder público (Tesis de doctorado). São 
Paulo: Universidad de São Paulo (Departamento de Psicología del Aprendizaje, 
del Desarrollo de la Personalidad), 2002, p. 68.
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7.1  Datos sobre el trabajo y la población Afrodescendiente

475. De acuerdo con los datos del IBGE, la población Afrodes-
cendiente constituye la mayor parte de la fuerza laboral412 en 
Brasil: en 2018, correspondió a 57.7 millones de personas, 
mientras que las personas blancas totalizaban 46.1 millones, 
es decir, las personas Afrodescendientes representaban 
25.2% más de la fuerza laboral que las personas blancas413.

476. A pesar de ello, cuando se verifica la población desocu-
pada y la población subutilizada, las personas Afrodescen-
dientes constituían cerca de 2/3 de los desocupados (64.2%) 
y de los subutilizados (66.1%). Cuando se considera el nivel 
de instrucción, la desventaja se mantiene. De este modo, el 
índice de subutilización es mayor entre las personas Afro-
descendientes, independientemente del nivel de instrucción 
considerado. En los índices de desocupación, se observa 
un patrón parecido414. 

477. También en 2018, había 39.0% de personas ocupadas 
informalmente. Entre personas Afrodescendientes, esa pro-
porción llegó al 45.6%: tanto para los hombres como para 
las mujeres Afrodescendientes, la situación es más des 

412  La fuerza laboral está integrada por la población económicamente activa 
(PEA), que comprende “el potencial de mano de obra con que puede contar el 
sector productivo; la oferta efectiva de trabajo en una economía. Para el cálcu-
lo de la PEA se consideran las siguientes categorías: Población ocupada - las 
personas que, en un determinado periodo de referencia, trabajaron o tenían tra-
bajo pero no trabajaron (por ejemplo, personas de vacaciones); Población de-
socupada - las personas que no tenían trabajo, en un determinado periodo de 
referencia, pero estaban dispuestas a trabajar y, para ello, tomaron alguna me-
dida efectiva en los últimos 30 días (consulta de personas, periódicos, etc.)”.  En 
otras palabras, la población desocupada es la población desempleada en busca 
de empleo. El IBGE también trabaja con el concepto de población subutilizada, 
que sería la “suma de las poblaciones subocupadas por insuficiencia de horas, 
desocupadas y la fuerza laboral potencial”. Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística. Desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil. Estudos e pes-
quisas: informação demográfica e socioeconômica, n. 41, 2019, p. 2., el desta-
que es nuestro. Disponible en: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/
liv101681_informativo.pdf  
413  Ibídem.
414  Ibídem.

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf
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ventajosa415. Es importante notar que no importa el nivel de 
formación técnica: las desventajas entre personas blancas 
y Afrodescendientes se mantienen. 

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística416

478. Asimismo, se destaca que los ingresos promedios mensu-
ales de las personas ocupadas blancas era de R$ 2796,00, 
73.9% superior al de las personas Afrodescendientes (R$ 
1608.00). Tanto en la ocupación formal como en la informal, 
las personas Afrodescendientes recibieron menos que las 
blancas417.      

 

415  Ibídem.
416  Ibídem.
417  Ibídem, p. 3.
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479. Es interesante observar que, en el estudio del IBGE, hay 
dos puntas de la regla de ventaja económica: en un lado, 
hombres blancos; en el otro, mujeres Afrodescendientes que 
reciben menos de la mitad que lo que reciben los hombres 
blancos (44.4%). Después de los hombres blancos, vienen 
las mujeres blancas, que tienen ingresos superiores a los 
de las mujeres Afrodescendientes y a los de los hombres 
afrodescendientes (58.6% y 74.1%, respectivamente). Los 
hombres Afrodescendientes también tienen ingresos supe-
riores a los de las mujeres Afrodescendientes (79.1%)418. 

418  Ibídem.
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Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística419

480. Cuando se analizan las horas trabajadas, los ingresos de 
las personas blancas llega a R$ 17.0 por hora, mientras que 
entre las personas Afrodescendientes, el valor es de R$ 10.1 
por hora420. Esa relación desigual se mantuvo en todos los 
niveles de formación, incluso en los más altos.

481. Además, a pesar de que la población ocupada Afrodes-
cendiente es superior a la población blanca, la proporción 
en cargos gerenciales muestra significativa mayoría de 
personas blancas:  68.6% contra 29.9%, en 2018. Cuanto 
más altos los ingresos, menor la presencia de personas 
Afrodescendientes. En la clase de ingresos más elevados, 
solo 11.9% de las personas ocupadas en puestos geren-
ciales eran Afrodescendientes. En los puestos gerenciales 
de ingresos más bajos, había 45.3% de personas negras o 
pardas y 53.2% de blancas421.

                            

419  Ibídem.
420  Ibídem, p. 4.
421  Ibídem.
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Fuente Instituto Brasileño de Geografía y Estadística422

482. Para Maria Aparecida Bento, la dificultad enfrentada por 
hombres y, en especial, mujeres Afrodescendientes para 
llegar a los puestos de jefatura es resultado del hecho de 
que una persona Afrodescendiente en un puesto de jefatura 
subvierte la lógica de la subordinación “blanco superior x 
Afrodescendiente inferior”, de modo que las personas blan-
cas se sienten incómodas, conscientemente o no, cuando 
personas Afrodescendientes ocupan esos espacios423. 

7.2   Escasez de datos sobre la población LGBTI y el mercado 
de trabajo

483. El 13 de diciembre de 2019, Raza e Igualdad estuvo pre-
sente en la audiencia pública “Educação, Trabalho e Emprego 

422  Ibídem.
423  BENTO, Maria Aparecida. Pactos narcísicos no racismo: branquitude e po-
der nas organizações empresárias e no poder público (Tesis de doctorado). São 
Paulo: Universidad de São Paulo (Departamento de Psicología del Aprendizaje, 
del Desarrollo de la Personalidad), 2002, p. 19.
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para a População LGBTI no Rio de Janeiro” (Educación, tra-
bajo y empleo para la población LGBTI en Río de Janeiro), 
realizada en la Asamblea Legislativa del Estado de Río de 
Janeiro (ALERJ). En esa oportunidad, Ernane Alexandre 
Pereira, quien en ese momento era el coordinador del Pro-
grama Rio Sem Homofobia, informó que, entre 2010 y 2019, 
el ambiente de trabajo se encontraba en tercer lugar en lo 
que se refería al número de denuncias recibidas (fueron 
670), atrás apenas del ambiente familiar (901) y de la vía 
pública (1048).

484. No obstante, existe una verdadera escasez de datos ofi-
ciales al respecto de la población LGBTI en el mercado de 
trabajo de Brasil, lo que, de nuevo, invisibiliza a estas per-
sonas para los formuladores de políticas públicas. Lo que 
existe son algunos datos recopilados por organizaciones de 
la sociedad civil o por empresas (por ejemplo, de servicios 
de reclutamiento profesional) que realizan investigaciones 
con su base de clientes, aunque sin racializar. En efecto, 
para racializar las discusiones LGBTI sobre el mundo del 
trabajo, hay que percibir que, conforme los datos vistos, la 
población Afrodescendiente está en desventaja en el mer-
cado laboral y, conforme veremos a continuación, lo mismo 
sucede con la población LGBTI. Así, la población LGBTI 
Afrodescendiente estará en una situación aún más grave.

485. Una encuesta reciente elaborada por el colectivo #VoteL-
GBT424, que consultó a cerca de 10 mil personas LGBTI en 
todos los estados brasileños, constató que el 20,7 % de las 
personas entrevistadas no tenía ingresos y el 21.6% estaban 
desempleadas, mientras que el índice de desempleo del 
resto de la población era de 12.2%.  Una de las encuesta-
doras afirmó que “el índice de desempleo entre personas 
LGBT tiende a ser más elevado que el de la población en 

424  #VoteLGBT. Durante pandemia LGBTs sofrem com desemprego maior, pro-
blemas de saúde mental e tensões no convívio familiar, revela pesquisa inédita. 
Disponible en: https://docs.google.com/document/d/1FkdQib_mrApYY_PpGhE8H-
zOMPxvBGJkoyO3aqFRZUBE/edit 

https://docs.google.com/document/d/1FkdQib_mrApYY_PpGhE8HzOMPxvBGJkoyO3aqFRZUBE/edit
https://docs.google.com/document/d/1FkdQib_mrApYY_PpGhE8HzOMPxvBGJkoyO3aqFRZUBE/edit
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general, porque la inserción en el mercado laboral formal 
se dificulta por diversos factores, entre ellos el prejuicio”425.

486. Una empresa de sistemas de reclutamiento y selección 
de profesionales realizó, recientemente, una encuesta que 
respondieron cerca de 1500 personas LGBTI en Brasil, entre 
las cuales 126 eran transexuales o travestis426. La encuesta 
verificó que:

a)	 El 66% de los y las profesionales LGBTI creían que asumir 
su orientación sexual o identidad de género podría afectar 
su carrera;

b)	 El 62% no intentarían obtener un puesto en una empresa 
que no apoyara la causa LGBTI en el trabajo, o se lo 
habían declarado solo a algunas personas;

c)	 El 35% declararon que ya habían sufrido algún tipo de 
discriminación en el trabajo en virtud de su orientación 
sexual o identidad de género (ese porcentaje llega a 40% 
en el caso de las y los profesionales trans).

487. Otra encuesta427, realizada con 230 personas LGBTI de 
14 estados de Brasil, verificó que:

a)	 El 40% de las personas encuestadas habían sufrido dis-
criminación resultante de su orientación sexual o identidad 
de género en el ambiente de trabajo;

b)	 El 53% no habían declarado su orientación sexual o identi-
dad de género en el trabajo, o solo se lo habían declarado 
a algunas personas;

425   Ibídem.
426  Glassdoor. Profissionais LGBT+ acreditam que se assumir no trabalho pode 
ferir sua carreira. 24 de junio de 2019. Disponible en: https://www.glassdoor.com.
br/blog/lgbt-assumir-no-trabalho-pode-ferir-sua-carreira/#loveMondaysRedirect
427  Santo Caos. Demitindo preconceitos: por que as empresas precisam sair do 
armário. Disponible en: http://www.santocaos.com.br/biblioteca/demitindo-precon-
ceitos-apresentacao-final.pdf  

http://www.santocaos.com.br/biblioteca/demitindo-preconceitos-apresentacao-final.pdf
http://www.santocaos.com.br/biblioteca/demitindo-preconceitos-apresentacao-final.pdf
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c)	 El 38% de las empresas tenían restricciones para la con-
tratación de personas LGBTI. 

488. El Dossiê Assassinatos e violência contra travestis e tran-
sexuais brasileiras em 2019428 (Informe Asesinatos y violen-
cia contra travestis y transexuales brasileñas en 2019) relata 
que, para ANTRA, en un determinado momento, parecía que 
la lucha por el derecho al trabajo y a ingresos venía logrando 
pequeños avances en la inclusión de personas trans en el 
mercado, con más oportunidades para el empleo formal y 
el ascenso de la carrera, o incluso para el emprendimiento 
personal. Sin embargo, el contexto político brasileño frustró 
esa expectativa:

Supimos sobre diversas alianzas e iniciativas que no solo 
capacitaban sino también enviaban a personas trans a una 
oportunidad de empleo, lo que nos llevaba a creer que, en 
al menos 5 años, veríamos un aumento en la cantidad de 
personas trans en empleos formales u otras actividades 
fuera del trabajo sexual, así como en la posibilidad de un 
aumento en la expectativa de vida de nuestra población. 
Pero diversos factores frustraron esa perspectiva. Algunos 
ejemplos son el congelamiento de los gastos en áreas que 
afectan directamente la expectativa de vida de las personas, 
medidas que limitan el acceso a la salud y a la educación 
durante 20 años; las reformas laboral y de la seguridad 
social, que aumentan el índice de desempleo, la pobreza y 
lanzan a las personas a actividades informales; el aumento 
de la violencia contra la población LGBTI y los retrocesos en 
derechos que vimos el año pasado. En ese contexto, vimos 
con mucha atención a travestis y a mujeres transexuales 
que nuevamente debían recurrir al trabajo sexual, muchas 
veces precarizado, para garantizar su subsistencia429. 

489. En este escenario, ANTRA calcula que:

•	  solo el 4% de la población trans femenina tiene empleos 
formales;

428  Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) de Brasil; Instituto 
Brasileiro Trans de Educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra tra-
vestis e transexuais brasileiras em 2019”. 2019. Disponible en: https://antrabrasil.
files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-con-
tra-pessoas-trans-em-2019.pdf
429  Ibídem, p. 31.

https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf
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•	  solo el 6% están en el mercado informal de trabajo y en 
subempleos;

•	  el 90% de la población de travestis y mujeres transe-
xuales utilizan la prostitución como fuente de ingresos.

        

Fuente: ANTRA; IBTE430.

490. La gran cantidad de travestis y mujeres transexuales en 
la prostitución expone a estas personas a la violencia trans-
fóbica directa en las calles. De hecho, en 2019, el 67% de 
los asesinatos ocurrieron contra prostitutas y el 64 % se 
cometieron en las calles431.

7.3  La centralidad del trabajo y el racismo y la LGBTIfobia 
sentidos en la piel

491. En 2017, la activista lesbiana Afrodescendiente Ana Clau-
dino comentó sobre su experiencia en el mercado de trabajo:

430  Ibídem.
431 Ibídem, p. 34.
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Además de enfrentar el racismo en el mercado laboral, 
tenemos que lidiar con la lesbofobia y, cuanto más lejos 
estemos de la dicha “femineidad heteronormativa”, más lejos 
estaremos de un empleo y más al margen de la sociedad. 
(...) El desempleo entre las Afrodescendientes lesbianas es 
un arma más de la sociedad Patriarcal/Hetero/Blanca para 
matarnos, enloquecernos y acabar con nuestra existencia. 
(...) La mayoría de mis amigas Afrodescendientes lesbianas 
están desempleadas, deprimidas, sin dinero y sin poder 
salir de casa. Yo también me incluyo en ese grupo. Al final 
pensamos que es nuestra culpa, pero la verdad es que la 
culpa es del racismo y la lesbofobia, partes estructuradoras 
de la sociedad patriarcal y capitalista en que vivimos432.

492. La activista también mencionó la dificultad enfrentada en 
el momento de la entrevista de empleo:

Muchas veces aceptaban mi currículo para la entrevista de 
empleo, pero cuando yo llegaba y los entrevistadores des-
cubrían que soy Afrodescendiente y lesbiana, de inmediato 
mi currículo dejaba de corresponder al llamado “perfil del 
puesto”. Y ya sabemos que esa palabra contiene diversos 
prejuicios, no simplemente que no cumples con el perfil 
deseado, ¿no es cierto? El perfil deseado es hetero, blanco 
y delgado, en la medida de lo posible433.

493. Luana Rayalla, una mujer trans Afrodescendiente con 
discapacidad, de 25 años y residente en São Gonçalo (Río 
de Janeiro), en una reunión con Raza e Igualdad, contó 
que la discriminación, en su caso, empezó desde temprano, 
dentro de la propia familia, a partir de algunos familiares que 
afirmaban que su madre era la “culpable” de su discapacidad 
y que no aceptaban el género con el que ella se identifi-
caba. También encontró grandes dificultades en el acceso 
a la educación, condición compartida por otras personas 
discapacitadas. Las personas con discapacidad también 
encuentran problemas de acceso al mercado laboral, lo que 
se agrava si esas personas son trans. 

432  CLAUDINO, Ana. Racismo, Lesbofobia e Mercado de trabalho. 18 de mayo 
de 2017. Disponible en: https://medium.com/@anaclaudino/racismo-lesbofobia-
-e-mercado-de-trabalho-1f228a91398a
433  Ibídem.

https://medium.com/@anaclaudino/racismo-lesbofobia-e-mercado-de-trabalho-1f228a91398a
https://medium.com/@anaclaudino/racismo-lesbofobia-e-mercado-de-trabalho-1f228a91398a
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494. Ariane Senna, mujer trans negra de 29 años residente en 
Salvador (BA), fue expulsada de su domicilio a los 13 años 
y, por tal motivo, empezó a trabajar en la prostitución desde 
muy temprana edad. Años después, buscando trabajo en 
el mercado formal, se dio cuenta de que vestirse como un 
hombre aumentaría sus posibilidades en las entrevistas de 
trabajo: “Fue muy doloroso, me miré en el espejo y no me vi. 
Por eso, mis experiencias con un contrato formal no duraron 
más de un año”. Hoy, Ariane es psicóloga y está cursando 
una maestría en la que investiga la soledad de las mujeres 
negras, trans y periféricas434.

495. Por su parte, Alessandra Ramos, presidenta del Instituto 
Transformar, enfrentó grandes dificultades para encontrar 
espacio en el mercado formal de trabajo, a pesar de hablar 
con fluidez cinco idiomas, además del portugués:

Cuando empecé a buscar empleo, para insertarme en el 
mercado laboral, fui a más de 60 lugares y, en la gran mayo-
ría de ellos, no lo obtuve por ser trans, por no tener una 
identidad igual a la de la mayoría de las personas. (...) Fui 
a más de sesenta lugares a pedir empleo. Pasaba todas 
las etapas hasta que sabían que era trans. Tuve que abrir 
mi propia empresa435.

496. Hoy, Alessandra Ramos es asesora parlamentaria en la 
Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (ALERJ), 
además de traductora e intérprete de la lengua de señas 
de Brasil.

497. Bruna Benevides, secretaria de articulación política de 
ANTRA, también tiene una historia difícil con el derecho al 
trabajo. En 1990, Bruna entró a la Marina mediante un pro-
ceso de admisión. Los primeros años estuvieron marcados 
por una dificultad especial:

434  Correio Braziliense. A trajetória de superação de uma transexual brasileira. 
Disponível em: especiais.correiobraziliense.com.br/a-trajetoria-de-superacao-de-
-uma-transexual-brasileira
435  GSHOW. Transexual que fala cinco línguas lembra busca por emprego: ‘Mais 
de 60 lugares’. 29 de enero de 2015. Disponible en: http://gshow.globo.com/pro-
gramas/encontro-com-fatima-bernardes/O-Programa/noticia/2015/01/transexu-
al-que-fala-cinco-linguas-lembra-busca-por-emprego-mais-de-60-lugares.html

http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes/O-Programa/noticia/2015/01/transexual-que-fala-cinco-linguas-lembra-busca-por-emprego-mais-de-60-lugares.html
http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes/O-Programa/noticia/2015/01/transexual-que-fala-cinco-linguas-lembra-busca-por-emprego-mais-de-60-lugares.html
http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes/O-Programa/noticia/2015/01/transexual-que-fala-cinco-linguas-lembra-busca-por-emprego-mais-de-60-lugares.html
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En ese momento, decidí que renunciaría a ser quien era 
para intentar construir una historia diferente. Me dediqué 
totalmente al trabajo, me travestía de hombre para trabajar, 
pero hombre con muchas comillas, porque es imposible 
que en algún momento me hayan leído como hombre. En 
ese proceso, realmente renuncié a ser quien soy y fue por 
sobrevivencia436.

 
498. En 2014, Bruna decidió revelarle a sus superiores que 

era una mujer trans y, con el permiso del comandante de 
su sector, se dejó crecer el cabello. Cuando el caso llegó a 
instancias superiores, jubilaron a Bruna obligatoriamente, 
por el diagnóstico de “transexualismo” (sic). Durante dos 
años, intentó revertir el caso administrativamente. Sin éxito, 
decidió recurrir a la justicia. En noviembre de 2018 Bruna 
Benevides logró el derecho de ser reincorporada a las Fuer-
zas Armadas.

499. Historias como estas hacen reflexionar sobre la estructura 
de la sociedad brasileña que opera en función de margina-
lizar a las personas LGBTI Afrodescendientes y de negar-
les el derecho al trabajo y a todo lo que significa. Andrey 
Lemos, Presidente de la União Nacional LGBT (UNA LGBT), 
resalta cuánto el trabajo ocupa una posición central en las 
relaciones sociales:

 
Cuando hablamos de trabajo, nos referimos a varias cosas, 
porque no podemos olvidar que, en la mayoría de las socie-
dades, las relaciones sociales, culturales y económicas se 
construyen a partir de la relación con el mundo laboral437.

 
500. En el mismo sentido, el investigador Vinício Brígido señala 

cómo el trabajo se asume como un espacio esencial en la 
interacción del ser humano con el mundo: 

436  Huffpost. Bruna Benevides: A resistência da primeira mulher trans na ativa da 
Marinha brasileira. 8 de junio de 2018. Disponible en: https://www.huffpostbrasil.
com/2018/06/07/bruna-benevides-a-resistencia-da-primeira-mulher-trans-na-ati-
va-da-marinha-brasileira_a_23453761/
437  Cámara de Diputados. Comisión de Trabajo, de Administración y Servicio Pú-
blico. LGBTfobia & racismo no mundo do trabalho. Brasilia: Câmara dos Deputa-
dos, 2017, p. 24. Disponible en: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/
comissoes/comissoes-permanentes/ctasp/documentos/publicacoes/especial-l-
gbtfobia-racismo-no-mundo-do-trabalho/view

https://www.huffpostbrasil.com/2018/06/07/bruna-benevides-a-resistencia-da-primeira-mulher-trans-na-ativa-da-marinha-brasileira_a_23453761/
https://www.huffpostbrasil.com/2018/06/07/bruna-benevides-a-resistencia-da-primeira-mulher-trans-na-ativa-da-marinha-brasileira_a_23453761/
https://www.huffpostbrasil.com/2018/06/07/bruna-benevides-a-resistencia-da-primeira-mulher-trans-na-ativa-da-marinha-brasileira_a_23453761/
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ctasp/documentos/publicacoes/especial-lgbtfobia-racismo-no-mundo-do-trabalho/view.
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ctasp/documentos/publicacoes/especial-lgbtfobia-racismo-no-mundo-do-trabalho/view.
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ctasp/documentos/publicacoes/especial-lgbtfobia-racismo-no-mundo-do-trabalho/view.
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Para algunos autores de la Sociología del Trabajo, ese lugar 
ocupa un espacio central. El trabajo es un factor primordial 
de mediación entre el ser humano y el mundo, y posibilita la 
construcción de la humanidad en una esfera social. Como 
factor de mediación entre el ser humano y la naturaleza, 
entre el ser humano y sí mismo, el trabajo entonces se 
vuelve fundamental en un proceso de subjetivación de los 
individuos. En otras palabras, el trabajo actúa de manera 
primordial en la formación identitaria de quienes somos438.

 
501. Por ello, es fundamental garantizar a esa parcela de la 

población todas las condiciones necesarias, de modo que 
puedan tener más igualdad de condiciones y libertad de 
elección para entrar en el mundo laboral, a través de medi-
das que brinden las condiciones para trabajar con dignidad 
y seguridad.

438  Ibídem, p. 22.
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502. El presente informe tuvo como objetivo contribuir a la racia-
lización de las discusiones LGBTI en Brasil y poner en eviden-
cia cómo la falta de producción de datos oficiales específicos 
sobre las personas Afro-LGBTI por parte del Estado relega a 
esta población a una invisibilidad que permite una situación 
agravada de violación de derechos en los más diversos cam-
pos de la vida social.

503. De este modo, más que preguntarse apenas cuáles son 
los padecimientos de esta población o cuáles son las violacio-
nes específicas que experimenta, debe tratarse la ausencia 
de datos como un dato que expresa la falta de compromiso 
político con determinadas vidas (y el compromiso político real 
con otras), de forma que se crea un patrón de violaciones de 
derechos humanos expresado mediante la negación a ver 
a determinadas poblaciones y a reconocer la existencia de 
ciertos problemas.

504. En este sentido, la falta de datos sobre las vidas y las 
muertes de la población Afro-LGBTI funciona como un meca-
nismo que cristaliza jerarquías, distribuye grados de (in)
visibilidad, crea procesos de (des)humanización, consagra 
a quiénes son sujetos de derecho y dignos de protección y 
quiénes son objeto de un marco sistemático de violaciones 
de derechos humanos invisibilizadas.

505. La invisibilización de estas violaciones oculta a un Estado 
extremadamente violento con los grupos más vulnerados y, 
al mismo tiempo, esconde la pulverización del racismo y la 
LGBTIfobia en el tejido social y la forma en que organizan 

Conclusión y 
recomendaciones
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las relaciones sociales. De esta forma, se crea un marco 
sistemático de desvalorización de la vida de las personas 
Afro-LGBTI.

506. Asimismo, es fundamental reconocer la importancia y 
felicitar el trabajo realizado por las organizaciones de la 
sociedad civil para recopilar datos sobre la población LGBTI. 
Ante un Estado que no cumple su deber de recopilar datos 
y, por lo tanto, de fundamentar políticas públicas específicas 
y eficaces para enfrentar el racismo y la LGBTIfobia, este 
trabajo es esencial para mapear las diversas violaciones a 
los derechos humanos.

507. Los datos producidos por la sociedad civil con relación a 
los asesinatos de las personas LGBTI en el país son alar-
mantes, especialmente en el caso de las mujeres transe-
xuales y travestis. Tampoco se puede invisibilizar el creci-
miento vertiginoso de asesinatos de mujeres lesbianas que 
ha ocurrido en los últimos años.

508. Mientras tanto, la falta de registros públicos relega la reco-
pilación de datos a la sociedad civil, que tiene recursos limi-
tados y no presenta una metodología unificada para deter-
minar la raza de las víctimas. El hecho de que la principal 
fuente de datos sobre asesinatos utilizada por la sociedad 
civil sean las noticias de los medios compromete mucho el 
alcance de su trabajo y genera un preocupante grado de 
subregistro de los casos. 

509. En un país de dimensiones continentales como Brasil, 
en que el color de la piel determina el lugar de residencia, 
las muertes de personas blancas, sobre todo en los gran-
des centros urbanos, tienen mucha más visibilidad que las 
muertes de personas Afrodescendientes. ¿Qué sucede con 
la muerte que no es noticia? Nadie la ve. Si nadie la ve, no 
existe. Si no existe, no hay ningún problema que resolver. 
La muerte que no se registra y no se contabiliza tiene color, 
así como el problema (que no se resolverá).

510. La falta de compromiso político con las personas Afro-LGBTI 
también modula el acceso a la justicia, que resulta evidente 
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en particular en el caso de travestis, a quienes el Estado ve 
apenas como criminales y nunca como víctimas. Existe poco 
esfuerzo para dilucidar los casos en que las víctimas son tra-
vestis, y sus nombres y su identidad de género, de manera 
general, no se respetan en las diversas instituciones que cons-
tituyen los mecanismos de acceso a la justicia en Brasil.

511. La brutalidad de la violencia del Estado se percibe con 
fuerza al hablar sobre la actuación policial en el país. Más 
allá de los expresivos números de muertos entre la población 
Afrodescendiente, los diversos relatos de personas LGBTI 
que sufrieron violencia de parte de los agentes de Estado 
que deberían protegerlas demuestran cuánto las fuerzas 
policiales, en particular la policía militar, desempeñan un 
papel crucial en el modo deshumano y deshumanizador 
con que el Estado, a través de su brazo armado, lidia con 
estas vidas. Así, resulta inaceptable la forma con la que los 
policías actúan con travestis y mujeres transexuales en los 
puntos de prostitución. De la misma forma, es inconcebible 
que hombres trans Afrodescendientes, en especial después 
de hacer la transición, sean tratados con tanta brutalidad 
racista.

512. En el tema de la salud, es perceptible cuánto el VIH/
SIDA, al tratarse como un problema individual, ha crecido 
exponencialmente en la categoría “hombres que tienen sexo 
con hombres”, que abarca a hombres gays, bisexuales y, 
de manera transfóbica, travestis y mujeres transexuales que 
no hicieron el cambio en su registro civil. También preocupa 
que el sistema de salud no esté preparado para recibir a las 
personas LGBTI, lo que ha generado diversos problemas, 
en particular para las mujeres lesbianas y bisexuales, tra-
vestis y mujeres transexuales, así como para los hombres 
trans y los transmasculinos. De la misma forma, hay una 
fuerte invisibilización del tema de la mutilación genital de 
las personas intersexos.

513. Con relación a la educación, algunos movimientos religio-
sos conservadores se han organizado y movilizado en torno 
del tema para impedir que haya discusiones importantes 
sobre raza, género y sexualidad. Este hecho ha creado un 
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ambiente inhóspito para las personas LGBTI en el sistema 
educativo que afecta, principalmente, a las personas Afro-
descendientes (en especial a travestis y transexuales) que 
presentan los mayores índices de evasión. 

514. Con respecto al trabajo, también existe una preocupante 
escasez de datos públicos sobre las personas LGBTI y, en 
consecuencia, sobre las personas Afro-LGBTI que sufren 
múltiples procesos de discriminación en el acceso, la per-
manencia, la remuneración adecuada y la posibilidad de 
ascenso laboral. Existe una correlación entre educación y 
trabajo que afecta en especial a la población Afro-LGBTI, 
sobre todo, travestis y mujeres transexuales.

515. La comunidad LGBTI no es una masa homogénea, como 
si todas las categorías incluidas en esta sigla fueran iguales. 
Al reconocer la diferencia entre las personas Afro-LGBTI y 
la población LGBTI blanca, se percibe que las experien-
cias diferentes generan diversas demandas, banderas polí-
ticas y relaciones y expectativas con respecto al Estado. 
Para la población Afro-LGBTI, el Estado pierde el papel de 
garantizador de derechos y se vuelve el principal agente 
de violencia. 

516. El mito de la democracia racial conforma a la sociedad 
brasileña, lo que invisibiliza las jerarquías raciales, garantiza 
una superioridad blanca que también puede verse dentro del 
movimiento LGBTI y se expresa en la falta de compromiso 
político con las urgencias de la población Afro-LGBTI.  En 
otras palabras, el mito de la democracia racial, la ideología 
del blanqueo y la blancura orientan a la comunidad LGBTI en 
Brasil, a partir de procesos sistemáticos de invisibilización de 
las urgencias de las personas Afrodescendientes y de la con-
sagración de las demandas de las personas blancas como 
si fueran necesidades homogéneas de toda la comunidad. 
Por medio de esta invisibilización, se cristalizan jerarquías 
que perpetúan privilegios y definen cual será la protección 
jurídica que se quiere del Estado.

517. Además, tal vez se pueda decir que, así como existe en 
Brasil el mito de la democracia racial, existe el mito de una 
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democracia de la diversidad, que consagra la idea de que 
gays, lesbianas, bisexuales, travestis, personas transexu-
ales, intersexo y cualquier grupo que no se enmarque en 
una cis-heteronormatividad viven en plenas condiciones de 
igualdad con las personas cis-heterosexuales. Esta idea 
podría verse cuando los grupos conservadores que se orga-
nizaron en el país alegan que el movimiento LGBTI, cuando 
busca derechos, en realidad anhela privilegios. Asimismo, 
esta idea está presente (aunque de otra forma) dentro del 
movimiento LGBTI a partir de la invisibilidad que constan-
temente hombres cis gays blancos imponen a las pautas 
transexuales, travestis, lesbianas, intersexos y bisexuales, 
lo que resulta más grave cuando estos grupos se encuentran 
en los polos inferiores de las jerarquías raciales. 

518. Además, es evidente que las personas Afro-LGBTI son 
las más afectadas en términos de los asesinatos en Brasil y 
los blancos preferidos de la violencia policial. Por otra parte, 
enfrentan más dificultades en el acceso a la justicia, la salud, 
la educación y el trabajo, por lo que es esencial fortalecer 
a las organizaciones y los activistas brasileños para que 
tengan las condiciones necesarias para dar visibilidad a la 
situación de derechos humanos de la población LGBTI en 
Brasil, y a la forma en que han resistido a las más diversas 
y perversas violaciones.

519. Existe una práctica donde las vidas blancas importan más 
que las vidas negras y esto autoriza la expropiación del 
derecho a la vida. Al articularse con el género, la sexualidad, 
la clase y la capacidad (así como otros ejes de dominación), 
crea y perpetúa un engranaje que mina las posibilidades de 
una existencia digna para las personas Afro-LGBTI en Brasil.

520. Bajo esta perspectiva, el movimiento LGBTI brasileño 
tiene grandes desafíos por delante, en un contexto de gran-
des retrocesos en que el presidente, en múltiples ocasiones, 
minimizó asuntos como el racismo, el machismo y la LGB-
TIfobia, además de emitir declaraciones y acciones contra 
esta población.

521. Lo invisible en Brasil, por lo tanto, tiene color y ese color 
es el de la raza negra. Racializar las discusiones sobre dere-
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chos humanos en Brasil significa retirar a la población Afro-
descendiente de la invisibilidad y romper las estructuras de 
dominación que garantizan privilegios y distribuyen grados 
diferentes de humanidad. En este proceso, no hay duda de 
que, una vez más, las principales actrices y actores de las 
resistencias serán las personas que están en las escalas 
inferiores de las jerarquías sociales y que enfrentan múltiples 
formas de discriminación, en las perspectivas interpersona-
les, institucionales y estructurales.

522. A continuación, se agregan algunas recomendaciones.

8.1  Recomendaciones al Estado

8.1.1  Recomendaciones al Poder Ejecutivo

8.1.1.1  Recomendaciones a la Presidencia de la República y 
a los gobernadores estatales y municipales

523. Que establezcan un plan de metas para el combate a la 
violencia LGBTIfóbica en Brasil, mediante una actuación 
intersectorial que genere directrices unificadas para enfren-
tar la LGBTIfobia y el racismo.

524. Que se implemente la recolección de datos públicos sobre 
los derechos de las personas LGBTI en Brasil, con un enfo-
que interseccional. Además, que le brinden todo el soporte 
necesario a las organizaciones de la sociedad civil que se 
empeñan en la recopilación de datos sobre asesinatos de 
personas LGBTI, con la garantía de que no encontrarán 
impedimentos burocráticos innecesarios para su buen fun-
cionamiento, y que los gobernantes respetarán su trabajo.

525. Que la Presidencia de la República haga los esfuerzos 
necesarios para que se firmen y ratifiquen la Convención Inte-
ramericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las 
Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interame-
ricana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. 
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8.1.1.2  Recomendaciones al Ministerio de Derechos Huma-
nos y las secretarías estatales y municipales de derechos 
humanos       
 

526. Que se produzcan informes periódicos sobre la violencia 
LGBTIfóbica, así como sobre el acceso a los derechos huma-
nos de parte de la población LGBTI, con un enfoque inter-
seccional e integración con otros ministerios y secretarías.

527. Que se publiquen directrices para combatir la violen-
cia LGBTIfóbica en todos los niveles de la administración 
pública, con protocolos de atención e investigación sobre 
violencia a la comunidad LGBTI.

8.1.1.3  Recomendaciones a las secretarías estatales de segu-
ridad pública

528. Que se realicen capacitaciones sobre orientación sexual e 
identidad de género para las fuerzas policiales, además de 
que se creen mecanismos rigurosos de fiscalización para la 
actuación de la policía con este público, en especial travestis 
y transexuales.

529. Que los casos de homicidio se investiguen y caractericen 
como corresponde, implementando protocolos de investiga-
ción específicos para los casos de violencia y asesinatos 
contra la población LGBTI.

8.1.1.4  Recomendaciones al Ministerio de Educación y las 
secretarías estatales y municipales de educación

530. Que se revierta el proceso de militarización de las escue-
las y el programa “Escola Sem Partido” (Escuela sin partido), 
con el fin de garantizar la autonomía de las instituciones de 
enseñanza y que no se implementen en el ambiente edu-
cativo normas con el objetivo de homogeneizar al cuerpo 
discente, docente y técnico.

531. Que los programas escolares contengan puntos sobre 
respeto a la diversidad sexual y de género y la educación 
sexual, así como informaciones importantes para la preven-
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ción de infecciones sexualmente transmisibles y de emba-
razo precoz.

8.1.1.5  Recomendaciones al Ministerio de Salud y las secre-
tarías estatales y municipales de salud

532. Que se elaboren directrices para que las escuelas de 
medicina y enfermería aborden (en sus programas curricu-
lares, en los grupos de investigación y extensión y en sus 
eventos académicos) temas como la orientación sexual y 
la identidad de género, para que, desde su formación, los 
profesionales de la salud conozcan las especificidades de 
las personas LGBTI, en especial las personas trans.

533. Que se adopten medidas de sensibilización y capacita-
ción de los profesionales que actúan en el área de la salud, 
asegurando un trato igualitario para las personas LGBTI.

8.1.2 Recomendaciones al Poder Judicial

534. Que el Consejo Nacional de Justicia realice una investi-
gación sobre LGBTIfobia y el Poder Judicial, con el objetivo 
de generar datos públicos capaces de combatir las prácticas 
LGBTIfóbicas institucionales y de verificar la representativi-
dad LGBTI en el Poder Judicial. Estos datos deben integrar 
la categoría de raza/color.

535. Que el Poder Judicial promueva programas de formación 
para todos los niveles de sus funcionarios, de forma que se 
rompan posturas institucionales que alejen a la población 
Afro-LGBTI del acceso a la justicia. 

8.1.3  Recomendaciones al Poder Legislativo

536. Que el Congreso Nacional apruebe una legislación espe-
cífica para la criminalización de la LGBTIfobia, demostrando 
un compromiso del Estado brasileño con el combate a la 
discriminación LGBTIfóbica en el país.

537. Que el Congreso Nacional, las asambleas legislativas y 
las cámaras municipales creen estatutos para la protección 
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de los derechos de las personas LGBTI, así como existe el 
Estatuto de la Igualdad Racial. Este estatuto debe considerar 
las experiencias y urgencias de las personas Afro-LGBTI, 
con medidas específicas para la promoción de la igualdad 
para esta población.

8.1.4 Recomendaciones a las Defensorías Públicas

538. Que las Defensorías Públicas creen protocolos que bus-
quen formas integradas de realizar la atención de esta pobla-
ción, incluso con la actuación de profesionales de servicio 
social y de psicología, siempre que sea necesario.

539. Para las Defensorías Públicas estatales que aún no han 
creado núcleos especializados para el combate al racismo 
y la LGBTIfobia, que se creen estos núcleos, de modo que 
actúen de forma integrada.

8.1.5  Recomendaciones al Ministerio Público

540. Que el Ministerio Público desarrolle programas de capa-
citación de sus funcionarios técnicos en todos los niveles, 
en alianza con la sociedad civil, con el fin de combatir las 
prácticas institucionales LGBTIfóbicas.

541. Que el Ministerio Público actúe con especial atención en 
los crímenes cometidos contra la población LGBTI, sobre 
todo contra la población travesti y transexual, con el obje-
tivo de que se logre obtener una verdad judicial sobre los 
hechos.

8.1.6   Recomendaciones al Ministerio Público del Trabajo

542. Que el Ministerio Público del Trabajo (MPT) desarrolle 
campañas específicas contra la discriminación a la población 
LGBTI, con el objetivo de garantizar criterios justos de selec-
ción, ascenso, salarios y condiciones de trabajo, a través de 
estrategias institucionales coordinadas para la promoción de 
los derechos de esta población en el ambiente de trabajo.

543. Que el Ministerio Público del Trabajo recopile los datos 
estadísticos que permitan identificar las principales dificul-



Conclusión y recomendaciones

                                                                                         219

tades que enfrenta la población LGBTI en el mercado de 
trabajo, además de verificar cuáles son las regiones en las 
que hay más obstáculos. Estos datos deben integrar la cate-
goría raza/color.

8.2  Recomendaciones a la sociedad civil

544. Que las diversas organizaciones para la promoción de 
la igualdad para las personas LGBTI incorporen la inter-
seccionalidad como lente/herramienta de análisis y traten 
la agenda racial como un debate propio del movimiento 
LGBTI. De la misma forma, el movimiento negro necesita 
dar centralidad a los dominios de identidad de género y 
orientación sexual.

545. Que las organizaciones de la sociedad civil que producen 
datos sobre la población LGBTI adopten una metodología 
unificada para la elaboración de sus informes con la meta 
de perfeccionar las formas de eliminar la invisibilidad de las 
muertes de personas Afro-LGBTI en Brasil.

8.3  Recomendaciones a la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos

546. Que la CIDH publique el informe de su visita oficial a 
Brasil, realizada en 2018, con recomendaciones especí-
ficas para la protección de los derechos de las personas 
Afro-LGBTI en Brasil.

547. Que las relatorías de derechos de las personas LGBTI 
y de derechos de las personas Afrodescendientes realicen 
una visita a Brasil y promuevan encuentros con la sociedad 
civil con la interseccionalidad como eje central.

8.4  Recomendaciones a las Organizaciones de las Naciones 
Unidas

548. Que el mandato del Experto Independiente en SOGI de las 
Naciones Unidas realice una visita oficial a Brasil y publique 
un informe con recomendaciones específicas para la protec-
ción de los derechos de las personas Afro-LGBTI en Brasil.
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549. Que el programa Libres e Iguales de la ONU viabilice 
programas de formación para la divulgación de los instru-
mentos de denuncia del sistema universal para líderes del 
movimiento LGBTI de todo Brasil, en especial los líderes 
Afrodescendientes y comprometidos con la agenda racial, 
y con la incorporación de la interseccionalidad como herra-
mienta metodológica de acción.

550. Que las Naciones Unidas soliciten al Estado brasileño que 
envíe los informes a los órganos de tratados, en especial 
al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 
puesto que, hace más de 15 años, el Estado adopta la 
postura de no enviar los informes debidos. Además, que 
las Naciones Unidas recomienden que los informes tengan 
como eje la interseccionalidad entre raza, orientación sexual 
e identidad de género. 
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