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El Mapa de Derechos Trans de TGEU ilustra la
situación legal de 49 países de Europa y 5 de
Asia Central. La serie muestra los
requerimientos específicos de cada país para
el reconocimiento legal del género, así como
las protecciones existentes para personas
trans en lo referente a asilo, discursos y
delitos de odio, y la no discriminación.
El Mapa de Derechos Trans de TGEU no
pretende retratar exhaustivamente las
complejas realidades que viven las personas
trans.
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Este mapa muestra qué países protegen a las
personas trans contra la discriminación en el
empleo, salud, educación, el acceso a bienes
y servicios y vivienda, y proporcionan un plan
de acción y/o un organismo de igualdad que
incluya a las personas trans.
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Los países en azul más oscuro proporcionan
mayor protección mientras que aquellos en
un azul más claro indican una falta de
protección.
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Aprenda más sobre la no discriminación a las
personas trans y qué puede hacer para
mejorarlo: tgeu.org/issues/discrimination
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Esta publicación fue co-financiada por el Programa de Derechos,
Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea (2014-2020). Su contenido es
responsabilidad exclusiva de TGEU y de ninguna manera se puede
considerar que refleja la opinión de la Comisión Europea.

Visite nuestro nuevo mapa interactivo: transrightsmap.tgeu.org
El Mapa de Derechos Trans ha sido desarrollado en cooperación con ILGA-Europe: ilga-europe.org
Los datos presentados reflejan los derechos legales de las personas trans con base en la consulta
a personas expertas de cada país a fecha de 27 de abril de 2021.

