
#NoMás Violencia

Los Estados de América deben 
tomar las medidas necesarias 

para prevenir, investigar y 
sancionar la violencia contra 

las personas LGBT



#NoMás Violencia

Los reportes de violencia contra personas 
LGBT en América incluyen calcinaciones, 
decapitaciones, lapidaciones, asesinatos 

por asfixia, a golpes y a martillazos, 
ataques con piedras y ataques con ácido



La CIDH ha recibido información sobre 
personas bisexuales que sufren de 
violaciones, violencia física y acoso 
por parte de una pareja íntima

#NoMás Violencia



A niñas y niños intersex se les somete a 
intervenciones quirúrgicas de manera coaccionada 
o involuntaria para “normalizar” sus genitales

#NoMás Mutilación

Estas cirugías están aprobadas en protocolos 
médicos vigentes en toda América, y activistas las 
reclaman como formas de mutilación infantil.



#NoMás Discriminación

Las mujeres lesbianas sufren “violaciones correctivas”, 
violencia intrafamiliar por su orientación sexual, 
discriminación relacionada con la maternidad y múltiples 
formas de violencia y discriminación, caracterizadas por 
la invisibilización de estas situaciones



Entre los reportes de violencia contra
personas LGBT, se encuentran casos 
de personas atacadas a golpes por 
tomarse la mano en público

#NoMás Odio



La violencia contra 
personas LGBT en 
América afecta a 
las personas 
jóvenes más que a 
cualquier otro grupo
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#NoMás Odio

En un período de 15 meses, al 
menos 28 niñas, niños y 
adolescentes fueron víctimas de 
violencia por ser percibidos y 
percibidas como personas LGBT
De este total, 24 perdieron la vida



#NoMás Abuso Policial

La violencia policial, manifestada en 
actos de tortura, ataques físicos y 

verbales, es el segundo acto de violencia 
más común en contra de las personas 

LGBT, en especial hacia mujeres trans



Cada día al menos una persona 
es agredida violentamente o 
asesinada en América por la 
percepción que se tiene sobre 
su orientación sexual o 
identidad de género

#NoMás Violencia



#NoMás Suicidios

El hostigamiento escolar, 
el rechazo familiar y los 
rumores sobre la 
orientación sexual o 
la identidad de género, 
llevan a personas LGBT 
a la depresión severa y, 
en numerosos casos, 
al suicidio


