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Lista de los 248 casos registrados  

de personas trans asesinadas en 2011 
 (en orden cronológico) 

 

 

Nombre: Genesis Briget Makaligton 

Edad: 25 

Fecha de muerte: 1/7/2011 

Lugar de muerte: Comayaguela (Honduras) (farmacia) 

Causa de muerte: estrangulamiento 

Observaciónes: Génesis tenía entre 23 y 27 años de edad. Su cuerpo fue dejado en 

frente de una farmacia, al lado del cuerpo de un hombre no 

identificado. Según informes de la prensa, las muertes ocurrieron entre 

las 4 y las 6 horas, en diferentes lugares. Los autores abandonaron 

inmediatamente el lugar. 

Fuente: Proyecto TvT: IGLHRC, portal online, 12.01.2011; Inter-American 

Commission on Human Rights, Press Release No 4/11, 20.01.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: 32 

Fecha de muerte: 1/7/2011 

Lugar de muerte: Rua Doutor Cochrane, Santos, SP (Brasil) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Según los testigos, la víctima recibió un disparo a manos de unas 

personas que pasaban en un vehículo. 

Fuente: Proyecto TvT: Tribuna Online, portal online, 7.01.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: 30 

Fecha de muerte: 1/8/2011 

Lugar de muerte: Ocoyoacac (México) (forest) 

Causa de muerte: quemaduras 

Observaciónes: La víctima fue encontrada en la 8ª completamente quemada en el área 

del bosque de La Marquesa. Como el cuerpo no mostraba heridas, la 

policía cree que la víctima fue quemada viva. Tenía alrededor de 30 

años de edad. 

Fuente: Proyecto TvT: El Sol de Toluca, 9.1.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 1/8/2011 

Lugar de muerte:  (Filipinas) (orilla) 

Causa de muerte:  

Observaciónes: La víctima fue identidicada como en las notícias como 'bading', foi 

supuestamente rescatada por tres personas y tirada en la costa. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT. STRAP  

 

Nombre: N.N. 
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Edad: 23 

Fecha de muerte: 1/9/2011 

Lugar de muerte: Apatzingan, Michoacan (México) (construction area) 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado en la mañana del día 9 en 

cuclillas y apoyada contra un árbol en una área de construcción. Ella 

tenía entre 20 y 25 años de edad y su cuerpo tenía ocho heridas de bala 

en la cara, pecho y brazos. 

Fuente: Proyecto TvT: La Policiaca, portal online, 9.1.2011  

 

Nombre: Krissy Bates 

Edad: 45 

Fecha de muerte: 1/12/2011 

Lugar de muerte: Minneapolis, Linden Avenue (EE.UU.) casa propia 

Causa de muerte: apuñalada and estrangulamiento 

Observaciónes: La víctima estaba preocupada por su seguridad en las semanas que 

precedieron al homidicio, porque fue sexualmente amenazada. El 

asesino era un hombre al que la víctima había conocido online y con el 

que había comenzado a salir por un corto espacio de tiempo. El 

asesino confesó que "despachó" a Bates entrangulándola con sus 

manos. Supuestamente colocó su cuerpo en el suelo y lo vió moverse. 

Dijo a la policía que no quería que "ella volviese" de manera que, 

según los cargos, cogió un cuchillo plegable y apuñaló a Bates 

repetidas veces. La causa de defunción de Bates fue violencia 

homicida múltiple con cuatro puñaladas en el torso y una en la parte 

izquierda del cuello. La víctima también tenía costillas rotas y el hueso 

hyoides en su garganta fracturado, un signo de estrangulamiento. 

Fuente: Proyecto TvT: Star Tribune, 13.01.20011 & 21.01.2011  

 

Nombre: Adriana 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 1/12/2011 

Lugar de muerte: Cariacica, ES (Brasil) carretera 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Según la policía, el crimen ocurrió en torno de las 9 pm en una 

carretera.  Adriana estaba trabajando como prostituta esperando 

clientes. Según el informe, un coche con dos hombres sin identificar se 

pararon cerca.  Uno de ellos salió del coche y, sin mediar palabra, 

disparó repetidamente a Adriana. 

Fuente: Proyecto TvT: O Globo/A Gazeta Online, 13.01.11  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 1/15/2011 

Lugar de muerte: Centro, Joao Pessoa, PB (Brasil)  

Causa de muerte: pedrada 

Observaciónes:  

Fuente: Proyecto TvT: PB Agora, portal online, 16.01.2011  
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Nombre: Laisa (José Ramiro Guevara Cortes) 

Edad: 52 

Fecha de muerte: 1/16/2011 

Lugar de muerte: Quindio (Colombia)  

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: El cuerpo de Laisa fue encontrado con una herida de arma blanca en el 

cuello en la mañana del día 30 en su apartamento. Según un informe 

de prensa, ella era muy conocida en la zona. Las autoridades locales 

creen que fue un homicidio o un asesinato. 

Fuente: Proyecto TvT: Cronica del Quindio, 17.1..2011  

 

Nombre: Fergie (William Afif Hernandez) 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 1/17/2011 

Lugar de muerte: San Pedro Sula (Honduras) (pavimento) 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: El cuerpo de Fergie fue encontrado muerto en la acera en un área 

residencial con disparos en la cabeza y en la caja torácica. 

Fuente: Proyecto TvT: Athos GLS, portal online, 21.01.2011  

 

Nombre: Angela (Angel Segundo Pirela Garcia) 

Edad: 19 

Fecha de muerte: 1/17/2011 

Lugar de muerte: Maracaibo (Venezuela) casa propia 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: El cuerpo de Angela fue encontrado en la mañana del día 17 en un 

lado de la carretera en la congregación de Francisco Eugenio 

Bustamante con disparos en la sien, pómulo y cabeza. Según 

familiares, Angela había estado trabajando como trabajadora sexual 

por tres años en diferentes partes de la ciudad y había estado haciendo 

un curso para convertirse en peluquera. 

Fuente: Proyecto TvT: Noticia al Dia, revista online, 19.01.2011  

 

Nombre: Marcia (Marcio Pereira) 

Edad: 30 

Fecha de muerte: 1/18/2011 

Lugar de muerte: Rua Tufie Mahfud, Centro, Jaragua do Sul, SC (Brasil) coche/hospital 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Marcia era trabajadora sexual. Según una compañera que estaba cerca, 

Marcia había estado en un coche en donde tuvo una discusión. La 

policía informa que fue disparada en el cuello y arrojada fuera del 

coche. El agresor escapó de la escena y Marcia murió en la sala de 

urgencias del hospital. Según su hermana, Marcia era de Itajai pero 

había estado viviendo en Jaragua durante 15 años. 

Fuente: Proyecto TvT: A Noticia Joinville, revista online, 20.01.2011  

 

Nombre: Mini Britany (Lener Dario Lopez Fernandez) 

Edad: 30 

Fecha de muerte: 1/20/2011 
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Lugar de muerte: Santa Cruz (Bolivia) (calle) 

Causa de muerte: estrangulamiento 

Observaciónes: Mini fue asesinada en la madrugada del día 22 en la Calle Portachuelo. 

Mientras las autoridades públicas asumieron que fue un acto de 

venganza relacionado con un crimen pasional, la organización de 

activistaas trans Red-Trebol dudan de que sea cierto.  Mini había sido 

vista entrando en un coche con dos hombres jóvenes y dos días 

después un testigo vió a los supuestos agresores colocando el cuerpo 

de Mini en una calle. 

Fuente: Proyecto TvT: El Dia, revista online, 24.01.11; La Prensa, portal 

online, 3.2.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 1/20/2011 

Lugar de muerte: Guadalajara (México)  

Causa de muerte: estrangulamiento 

Observaciónes:  

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; Mural-Toluca, portal online, 29.1.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 1/22/2011 

Lugar de muerte: Capao Bonito, SP (Brasil)  

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: La víctima fue encontrada muerta con 20 puñaladas en el rostro y en el 

estómago. El supuesto agresor era el residente de 37 años de la casa en 

la que, o cerca de la que, ocurrió el asesinato.  Él ya había sido culpado 

de asesinato antes y estaba a la espera de cumplir una condena de larga 

duración. 

Fuente: Proyecto TvT: Tem Mais, portal online, 22.01.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: 22 

Fecha de muerte: 1/23/2011 

Lugar de muerte: Jambeiro, SP (Brasil) parque de atracciones 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: El crimen ocurrió en un parque de diversiones en la madrugada. El 26 

de enero, la policía arrestó un hombre que confesó haber apuñalado a 

la víctima después de una discusión. 

Fuente: Proyecto TvT: VNews, portal online, 24.01.2011 & 26.01.2011  

 

Nombre: Natasha (Joao Leandro Rosario dos Santos) 

Edad: 26 

Fecha de muerte: 1/24/2011 

Lugar de muerte: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, Cidade Industrial, Curitiba, 

PR (Brasil) calle 

Causa de muerte: pedrada 
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Observaciónes: Natasha fue asesinada en la calle donde solía ejercer como trabajadora 

sexual. Según sus familiares no tenía un domicilio estable. La policía 

informa que había sufrido dos intentos de asesinato. Según su tía, en 

uno de esos ataques, otro sobrino fue gravemente herido. 

Fuente: Proyecto TvT: Parana Online, portal online, 25.01.11  

 

Nombre: Mariana (José Daniel Aricuri) 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 1/25/2011 

Lugar de muerte: Oran, Salta (Argentina)  

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: Mariana era muy conocida en la área. Era trabajadora sexual. Su 

cuerpo fue encontrado el día 29 en una colina cerca de la ciudad de 

Oran con 30 heridas de machete sobre todo en el rostro. Le faltaban las 

manos ya que habían sido comidas por cerdos que se guardaban en el 

local y por perros. La policía asume que Mariana fue asesinada en un 

lugar diferente y que su cuerpo fue llevado a la ladera de los 

alrededores cuatro días después. 

Fuente: Proyecto TvT: 26 Noticias, portal online, 31.1.2011  

 

Nombre: (Ivo Valentin) 

Edad: 28 

Fecha de muerte: 1/25/2011 

Lugar de muerte: Avenida Marechal Floriano Peixoto, Curitiba, PR (Brasil)  

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado muerto en la mañana del 25 de 

enero de 2011 con al menos tres disparos en el rostro. Sus medias 

habían sido bajadas. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2011); Crimes Curitiba, portal online, 25.01.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 1/29/2011 

Lugar de muerte: Zapopan, Jalisco (México)  

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes:  

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; Mural-Toluca, portal online, 29.1.2011  

 

Nombre: Angie 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 1/30/2011 

Lugar de muerte: Santiago de Cali (Colombia)  

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Angie recibió cinco disparos. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011  
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Nombre: Alejandra Marin 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 1/30/2011 

Lugar de muerte: Valle del Cauca (Colombia)  

Causa de muerte: no relatada 

Observaciónes: Alejandra era una trabajadora sexual y supuestamente fue asesinada 

por un cliente. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT: Observatorio Ciudadano Trans  

 

Nombre: Carla 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 1/31/2011 

Lugar de muerte: Penedo, AL (Brasil)  

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Carla había estado viviendo en la ciudad de Aracaju varios meses y 

vino a visitar a su madre. Fue baleada el 29 de enero y murió el 31. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT: Grupo Gay da Bahia  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: enero de 2011 

Lugar de muerte: Chennai (India) no relatada 

Causa de muerte: pedrada 

Observaciónes: El alegado asesino era un hombre de 33 años de edad, que fue detenido 

por la policía. 

Fuente: Proyecto TvT: Times of India 25.08.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: enero de 2011 

Lugar de muerte: Barinas (Venezuela)  

Causa de muerte: no relatada 

Observaciónes: Dos travestis jóvenes fueron asesinados de una manera horrible. Los 

casos no fueron examinados correctamente y fueron simplemente 

tratados como "uso de drogas". 

Fuente: Investigación de cuestionario del TvT  

 

Nombre: La Moma (Sebastián Manuel González Abad) 

Edad: 35 

Fecha de muerte: enero de 2011 

Lugar de muerte: Calle 4, La Plata, Buenos Aires (Argentina) casa propia 

Causa de muerte: estrangulamiento 

Observaciónes: El cuerpo de Moma fue encontrado semidesnudo y en estado de 

putrefacción en su cama con una bufanda alrededor de su cuello. Su 

hermano llamó a la policía. 

Fuente: Proyecto TvT: El Dia, revista online, 9.11.11  

 

Nombre: Geruza 

Edad: no relatada 
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Fecha de muerte: 2/1/2011 

Lugar de muerte: Joao Pessoa, PB (Brasil)  

Causa de muerte: no relatada 

Observaciónes:  

Fuente: Proyecto TvT: Paraiba News, portal online, 18.10.2011  

 

Nombre: Laura Renan 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 2/2/2011 

Lugar de muerte: Sao Sebastian, MG (Brasil) calle 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: Laura era una trabajadora sexual y fue asesinada en la calle. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2011)  

 

Nombre: N.N. 

Edad: 28 

Fecha de muerte: 2/2/2011 

Lugar de muerte: Recoleta, Buenos Aires (Argentina) casa propia 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado con numerosas heridas por 

arma blanca en su apartamento. No se echó en falta ninguna de sus 

pertenencias.  Era de origen Perúano. 

Fuente: Proyecto TvT: Diario Hoy, portal online, 2.2.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 2/4/2011 

Lugar de muerte: Pinheiros, Sao Paulo, SP (Brasil) calle 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: El crimen ocurrió en frente del Jockey Club en la Zona Sur de Sao 

Paulo. Según un testigo, el agresor tuvo una discusión con la víctima 

antes de matarla y huir de la escena del crimen en una camioneta. 

Fuente: Proyecto TvT: O Tempo Online, portal online, 5.2.2011  

 

Nombre: Lorraine 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 2/4/2011 

Lugar de muerte: Senador Canedo, GO (Brasil)  

Causa de muerte: no relatada 

Observaciónes:  

Fuente: Proyecto TvT: Leo Mendes LGBTT blog, 19.02.2011  

 

Nombre: (Esteban Gonzalez Gomez) 

Edad: 25 

Fecha de muerte: 2/7/2011 

Lugar de muerte: Alvaro Obregon, Michoacan (México)  

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue abandonado en un terreno y presentaba 
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numerosas heridas de escopeta en la cabeza y en la espalda. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; Provincia, revista online, 7.2.2011  

 

Nombre: Fernanda 

Edad: 17 

Fecha de muerte: 2/9/2011 

Lugar de muerte: Hidrolandia, GO (Brasil)  

Causa de muerte:  

Observaciónes: La víctima fue encontrada en la carretera Charallave-Ocumare. El 

cuerpo presentaba heridas de puñaladas y un disparo de arma de fuego. 

La policía sospecha que la víctima fue asesinada dentro de un 

automóvil y que lo arrastraron a una cuesta. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT: Grupo Gay da Bahia  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 2/12/2011 

Lugar de muerte: Torres del PRI, Ciudad Juarez, Chihuahua (México) bar 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La víctima fue fusilada junto con otras siete personas en un bar. La 

policía considera que la falta de pago en relación a una extorsión por 

una banda de criminales es el el motivo más probable. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; Expreso revista online, w/o date  

 

Nombre: Taira Evelyn (Luis Fernando Ormeno) 

Edad: 23 

Fecha de muerte: 2/12/2011 

Lugar de muerte: Quito (Ecuador) calle 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: Fernanda fue disparada por un vigilante. 

Fuente: Proyecto TvT: TvT research; El Universo, portal online, 16.2.2011  

 

Nombre: Nicol Balanta 

Edad: 17 

Fecha de muerte: 2/13/2011 

Lugar de muerte: Valle del Cauca (Colombia)  

Causa de muerte: no relatada 

Observaciónes: Nicole fue asesinada por un hombre con el nombre de "El Tigre". 

Fuente: Organización colaboradora del TvT: Observatorio Ciudadano Trans  

 

Nombre: Moni (Roberto Marcos) Castro 

Edad: 56 

Fecha de muerte: 2/14/2011 

Lugar de muerte: Moreno, Buenos Aires (Argentina) calle (hospital) 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La víctima fue asesinada con un cuello de botella. Era de la ciudad de 

Manabi y fue identificada por amigos. 
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Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; Semanario Actualidad, blog, 10.3.2011  

 

Nombre: Capenga (Eduardo Marinho da Silva) 

Edad: 28 

Fecha de muerte: 2/14/2011 

Lugar de muerte: Rua Macedo de Aguiar, Salvador, BA (Brasil) terreno baldio 

Causa de muerte: estrangulamiento 

Observaciónes: Moni era bien conocida en el distrito de General de Rodríguez de 

Buenos Aires en la década de 1980, cuando era una peluquera 

prominente. Desde los años 90, era conocida en el cercano barrio de 

Moreno. Moni fue ejecutada poco antes de la medianoche en la calle 

que usaba para ejercer la prostitución. Ella estaba con un colega 

cuando dos jóvenes en una motocicleta se acercaron a ella. Tras un 

intercambio (sic) uno de los hombres disparó a Moni. Antes de caer 

Moni le dijo a su colega que los hombres querían robarle. Murió en el 

hospital. 

Fuente: Proyecto TvT: Tribuna da Bahia, portal online, 15.02.2011  

 

Nombre: Poh Hiao Peng/ Pondan Peng 

Edad: 53 

Fecha de muerte: 2/15/2011 

Lugar de muerte: Georgetown (Malasia) calle 

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes: El cuerpo de Capenga fue encontrado en un terreno desierto 

presentando heridas de golpes, puñaladas y estrangulamiento. Según 

los residentes, Capenga, que era una trabajadora sexual, fue con un 

cliente al terreno desierto en donde ocurrió el asesinato. 

Fuente: Proyecto TvT: The Star, 15.02.2011  

 

Nombre: Mireya (Ramiro Solano Jimenez) 

Edad: 19 

Fecha de muerte: 2/17/2011 

Lugar de muerte: 24 de Diciembre, Panamá City (Panamá) calle (hotel) 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: La víctima fue golpeada hasta la muerte con un martillo por un 

motociclista por la tarde.  El caso ha sido clasificado como asesinato. 

Fuente: Proyecto TvT: Dia a Dia, portal online, 18.2.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: 29 

Fecha de muerte: 2/17/2011 

Lugar de muerte: Mielenko Drawskie (Polonia)  

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: La Mireya fue apuñalada hasta la muerte en la madrugada por un joven 

de 22 años que había sido robado previamente en su camino a casa 

desde un bar. Según fue informado, matando a Mireya - que no estaba 

relacionada con el robo - quería vengarse con alguien. 

Fuente: TvT Expert Questionnaire on the Social ; Legal Situation of Trans 
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People / Trans-Fuzja Foundation Pol;  

 

Nombre: Tyra Trent 

Edad: 25 

Fecha de muerte: 2/19/2011 

Lugar de muerte: Baltimore, Virginia Avenue (EE.UU.) residencia municipal vacante 

Causa de muerte: asfixia 

Observaciónes: Según los informes la víctima y el asesino habían estado 

intercambiando sms y mms durante seis años antes de encontrarse. 

Cuando el más joven descubrió que el de 29 años era un "hombre", 

cometió el asesinato. 

Fuente: Proyecto TvT: Baltimore Sun, 04.03.2011  

 

Nombre: Aline (Rugian Oneil de Carlos) 

Edad: 20 

Fecha de muerte: 2/20/2011 

Lugar de muerte: Rua Francisco Pezzi, Caxias do Sul, RS (Brasil) (calle) 

Causa de muerte: estrangulamiento 

Observaciónes:  

Fuente: Proyecto TvT: Pioneiro, revista online, 21.02.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: 55 

Fecha de muerte: 2/22/2011 

Lugar de muerte: Sinaloa (México) (near creek) 

Causa de muerte: no relatada 

Observaciónes: La víctima era trabajadora sexual. Los agresores le dispararon siete 

veces y huyeron. Como había recibido amenazas de muerte tres días 

antes, la policía especula que puede tratarse de un crimen por 

venganza. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; RioDoce, portal online, 22.2.2011  

 

Nombre: (Víctor José) Cruz Escorcia 

Edad: 31 

Fecha de muerte: 2/22/2011 

Lugar de muerte: Quetzaltenango (Guatemala) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Aline se había mudado a Caxias do Sul en el estado de Paraná. Poco 

antes de que su cadáver fuese encontrado en la calle, había celebrado 

su cumpleaños, y después, se había ido con una colega para ejercer la 

prostitución. 

Fuente: Proyecto TvT: El Quetzalteco, 24.2.2011  

 

Nombre: Jessica (Sergio Viana) 

Edad: 40 

Fecha de muerte: 2/24/2011 

Lugar de muerte: Avenida Lucas Nogueira Garcez, Sao Bernardo do Campo, SP (Brasil)  

Causa de muerte: disparos 
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Observaciónes: La Mireya fue apuñalada hasta la muerte en la madrugada por un joven 

de 22 años que había sido robado previamente en su camino a casa 

desde un bar. Según fue informado, matando a Mireya - que no estaba 

relacionada con el robo - quería vengarse con alguien. 

Fuente: Proyecto TvT: Diario do ABC, revista online, 25.2.2011  

 

Nombre: Jessica (Sergio Viana) 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: febrero de 2011 

Lugar de muerte: Avenida Lucas Nogueira Garcez, Sao Bernardo do Campo, SP (Brasil)  

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La Mireya fue apuñalada hasta la muerte en la madrugada por un joven 

de 22 años que había sido robado previamente en su camino a casa 

desde un bar. Según fue informado, matando a Mireya - que no estaba 

relacionada con el robo - quería vengarse con alguien. 

Fuente: Proyecto TvT: Diario do ABC, revista online, 25.2.2011  

 

Nombre: Priscila Loura (Gustavo Brandao Aguilar) 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: febrero de 2011 

Lugar de muerte: Rua Piauí, Belo Horizonte, MG (Brasil) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Jessica fue encontrada muerta a las 10:15 en su coche. Su cuerpo tenía 

dos disparos, uno en la cabeza y otro en el cuello. Nada fue robado. Un 

familiar contó a las autoridades que Jessica había vivido abiertamente 

como travestí desde que tenía 22 años y que era muy apreciada en la 

zona. 

Fuente: Proyecto TvT: Super Noticia, portal online, 3.3.2011, 4.3.2011, 

Noticias Terra, 4.4.2011  

 

Nombre: Val (Valdecir) das Graças Souza 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: febrero de 2011 

Lugar de muerte: Morumbi, SP (Brasil) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Priscila fue disparada nueve veces por dos hombres jóvenes.  Era una 

trabajadora sexual que trabajaba en la área. La policía sospecha que 

Fernando Túlio MIránda Lage (Pimpolho), un capo de la droga de 24 

años, y un adolescente de 17 años cometieron el crimen.  Un tercer 

hombre también puede haber estado envuelto.  Las cámaras de 

seguridad registraron el asesinato que ocurrió a las 3:30 a.m. En el mes 

de septiembre de 2010, la trabajadora sexual (Ademir) do Nascimento 

Silva fue disparada en la misma área. El día después de la muerte de 

Priscila, otra trabajadora sexual travestí, Mel (Jorge da Conceição de 

Lima), de 36 años, fue disparada en la misma área de  Belo Horizonte, 

pero sobrevivió el ataque. Pimpolho fue arrestado el 2 de abril de 

2011. 

Fuente: Proyecto TvT: Radio Cultura Foz, portal online, 6.03.2011  
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Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: febrero de 2011 

Lugar de muerte: Baguio (Filipinas) calle 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: La víctima fue encontrada muerta en una carretera en Baguio, 

apuñalada en la espalda y en la cabeza y con señales de tortura. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT: STRAP  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: febrero de 2011 

Lugar de muerte: Santa Barbara, Pangasinan (Filipinas) calle 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: La víctima fue encontrada muerta en el camino de Brgy 

Gueguesangen, Santa Bárbara, con una herida en la parte frontal de la 

cabeza y una herida de arma blanca en la axila y con signos de tortura 

por estrangulación. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT: STRAP  

 

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 3/7/2011 

Lugar de muerte: Charallave, MIránda (Venezuela) coche 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Val era una trabajadora sexual. Ella fue asesinada en la madrugada con 

cuatro disparos poco después de haber sido vista salir con un cliente en 

una moto. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; El Aragueno, portal online, 8.3.2011  

 

Nombre: Casandra (Samuel Oliva Bautista) 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 3/8/2011 

Lugar de muerte: Cunduacan, Tabasco (México) calle 

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes: Casandra trabajaba en un bar. Fue golpeada hasta la muerte con un 

objeto duro después de que hubiera sido vista saliendo de un bar. Su 

cuerpo fue encontrado cerca de una calle en Cunduacán. Su familia 

sospecha que el crimen fue cometido por el socio de Casandra, que 

había sido gravemente lesionada por él en enero de 2011. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; Tabasco Hoy, portal online, 9.3.2011  

 

Nombre: (Marcal) Camero Tye 

Edad: 25 

Fecha de muerte: 3/8/2011 

Lugar de muerte: Forrest City, Arkansas (EE.UU.) carretera 
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Causa de muerte: disparos 

Observaciónes:  

Fuente: Proyecto TvT: CBS News, 09.03.2011  

 

Nombre: Andrea 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 3/8/2011 

Lugar de muerte: Medellín (Colombia) barranco 

Causa de muerte: no relatada 

Observaciónes: Andrea cayó en un barranco, y los poderes públicos impidieron su 

rescate por miembros de la comunidad. Como resultado,  fue 

arrastrada por la corriente. De acuerdo con la organización de derechos 

humanos Personería de Medellín fue un asesinato. 

Fuente: Proyecto TvT: Personeria de Medellín, Boletin de Prensa No. 159, 

21.10.2011  

 

Nombre: Shakira (Faizal Harahap) 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 3/10/2011 

Lugar de muerte: Taman Lawang, Jakarta (Indonesia) parque 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La víctima y otras dos mujeres trasgénero recibieron disparos de dos 

asaltantes no identificados que dispararon a un grupo de personas trans 

en el barrio chino. Las otras dos mujeres trans sobrevivieron. 

Fuente: Proyecto TvT: Jakarta Post, 10.03.2011 & 17.04.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 3/11/2011 

Lugar de muerte: Rua Buenos Aires, Sumaré, SP (Brasil) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La víctima recibió cuatro disparos de un desconocido en una moto. 

Fuente: Proyecto TvT: O Liberal, portal online, 12.03.2011  

 

Nombre: Tininha (Roncon) 

Edad: 27 

Fecha de muerte: 3/11/2011 

Lugar de muerte: Atibaia, SP (Brasil) casa propia 

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes: Tininha informó que estava en la companía de su amante, la travestí 

Marcia, en el día que fue asesinada. Como nada fue robado, la policía 

descarta el robo como motivo del crimen. 

Fuente: Proyecto TvT: O Atibaiense, 16.03.2011  

 

Nombre: La Jenny (Michel Ruiz Lopez) 

Edad: 24 

Fecha de muerte: 3/12/2011 

Lugar de muerte: Chiabal, Cancun (México) casa propia 

Causa de muerte: estrangulamiento 
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Observaciónes: La Jenny fue encontrada muerta en la noche del 12 en su propio 

apartamento. Fue estrangulada con un cinturon de tela. La policía 

sospecha que una compañera de La Jenny, otra travestí o su 

compañero, pueden haber cometido el crimen a pesar de no haber 

indicios sustanciales. 

Fuente: Proyecto TvT: Diario de Quintana Roo, 16.3.2011  

 

Nombre: R. Suresh 

Edad: 30 

Fecha de muerte: 3/13/2011 

Lugar de muerte: Angala Parameswari Amman Temple, Chennai, Tamil Nadu (India) 

area de templo 

Causa de muerte: pedrada 

Observaciónes: La víctima fue asesinada por un hombre con el que se encontró en una 

celebración en el templo y con el que se fue a un lugar aislado. 

Fuente: Proyecto TvT: The Hindu, 19.03.2011  

 

Nombre: Andrea 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 3/17/2011 

Lugar de muerte: Valle del Cauca (Colombia) calle 

Causa de muerte: no relatada 

Observaciónes: Andrea era trabajadora sexual y fue asesinada por un transeúnte. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT: Observatorio Ciudadano Trans  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 3/17/2011 

Lugar de muerte: Ipojuca, PE (Brasil) calle 

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes: La víctima fue encontrada cerca de una estación de autobuses. Según 

los testigos, le pidieron ir a ese lugar y después la apalearon hasta la 

muerte. 

Fuente: Proyecto TvT: JC Online 17.03.2009  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 3/18/2011 

Lugar de muerte: Sumaré, SP (Brasil) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La víctima recibió cuatro disparos en la cabeza y la espalda durante el 

día. Según testigos, un hombre disparó desde una motocicleta y huyó 

de la escena. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; Universogay, portal online, 18.3.2011  

 

Nombre: (Javier Ortega Rodriguez) 

Edad: 35 

Fecha de muerte: 3/18/2011 
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Lugar de muerte: Salamanca, Guanajuato (México) casa propia 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: La víctima era un estilista muy conocido. Los familiares habían 

encontrado el cuerpo después de haber forzado la entrada del 

apartamento de la víctima, que no había respondido. La policía supone 

que fue un robo. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; A.M., portal online, 19.3.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 3/19/2011 

Lugar de muerte: Calle Libertad, Chihuahua (México) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La víctima fue asesinada con disparos a quemarropa, junto con un 

hombre. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; El Mexicano, portal online, 19.3.2011  

 

Nombre: Ece Serif Remzi Pulat 

Edad: 30 

Fecha de muerte: 3/21/2011 

Lugar de muerte: Aliaga, Izmir (Turquia) (campo) 

Causa de muerte: desmembramiento 

Observaciónes: La víctima era trabajadora sexual. Fue torturada junto con su 

compañero Jaime por aproximadamente una hora dentro de su propio 

apartamento. Más tarde fueron arrastrados afuera y disparados varias 

veces. Jaime consiguió escapar y sobrevivió con dos tiros en el brazo. 

Según la madre de la víctima, que vive en los alrededores, seis 

hombres y dos mujeres habían entrado en su apartamento después de 

romper la puerta. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT: Pembe Hayat (Pink Life), 

Ankara; Proyecto TvT: Toplis, portal online, 28.03.2011  

 

Nombre: (Osimar Sebastião de Souza Júnior) 

Edad: 23 

Fecha de muerte: 3/21/2011 

Lugar de muerte: Passos, MG (Brasil) calle (hospital) 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado por los bomberos en una calle 

en el barrio de Novo Horizonte. La víctima falleció cuando ingresó en 

el hospital. 

Fuente: Proyecto TvT: Serra da Aguas, portal online, 23.03.2011  

 

Nombre: (Marcos José Pereira da Silva) 

Edad: 32 

Fecha de muerte: 3/22/2011 

Lugar de muerte: Ibura, Recife, PE (Brasil) casa propia 

Causa de muerte: disparos 
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Observaciónes: La víctima fue encontrada muerta en una calle con las piernas y la 

cabeza cortadas de su cuerpo. 

Fuente: Proyecto TvT: Folha de Pernambuco, portal online, Marzo 2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 3/23/2011 

Lugar de muerte: Tepoztlán, Morelos (México)  

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado en una zona desierta. La muerte 

fue el resultado de fuertes golpes en la cabeza con un objeto duro. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; Diario de Morelos, revista online, 24.3.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: 19 

Fecha de muerte: 3/24/2011 

Lugar de muerte: Bello, Medellín (Colombia)  

Causa de muerte: no relatada 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado en el sector de Tubo en Bello 

Oriente. La víctima tenía entre 17 y 20 años de edad. 

Fuente: Proyecto TvT: Personeria de Medellín, Boletin de Prensa No. 159, 

21.10.2011  

 

Nombre: Jessica 

Edad: 21 

Fecha de muerte: 3/27/2011 

Lugar de muerte: Santa Fe, Bogotá (Colombia) calle/hospital 

Causa de muerte: apuñalada/negativa a ofrecerle atendimiento médico 

Observaciónes: Jessica era trabajadora sexual. Según algunos colegas, estaba en la 

calle con otras trabajadoras sexuales cuando una persona se acercó y la 

llamó. Cuando Jessica se aproximó, la persona la apuñaló con un 

cuchillo tres veces y huyó. Sus compañeras la llevaron al hospital en 

donde, según los informes, no se le ofreció atendimiento inmediato y 

murió. 

Fuente: Proyecto TvT: La Voz, revista online, 27.3.2011  

 

Nombre: Leidy Garcia 

Edad: 36 

Fecha de muerte: 3/27/2011 

Lugar de muerte: Bogotá (Colombia)  

Causa de muerte: no relatada 

Observaciónes: La víctima era de origen ecuatoriano. 

Fuente: Proyecto TvT: El Tiempo 30.03.2011  

 

Nombre: Brenda Vanessa Viveros Peralta 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 3/29/2011 

Lugar de muerte: Valle del Cauca (Colombia)  
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Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: Brenda era estilista. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT: Observatorio Ciudadano Trans  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: marzo de 2011 

Lugar de muerte: Natal, RN (Brasil)  

Causa de muerte: no relatada 

Observaciónes:  

Fuente: Proyecto TvT: Tribuna do Norte, revista online, 21.6.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: marzo de 2011 

Lugar de muerte: Manaus, AM (Brasil)  

Causa de muerte: no relatada 

Observaciónes:  

Fuente: Proyecto TvT: D24AM, portal online/Movimento de Gays, Lésbicas, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (GLBTT) do Amazonas, 

10.4.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: marzo de 2011 

Lugar de muerte: Anama, AM (Brasil)  

Causa de muerte: no relatada 

Observaciónes:  

Fuente: Proyecto TvT: D24AM, portal online/Movimento de Gays, Lésbicas, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (GLBTT) do Amazonas, 

10.4.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 4/2/2011 

Lugar de muerte: Travessa Herdy, Cubango, Niterói (Brasil) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La víctima recibió alrededor de diez disparos. 

Fuente: Proyecto TvT: O Fluminense, revista online, 2.04.2011  

 

Nombre: Grace (Eroni) da Silva 

Edad: 36 

Fecha de muerte: 4/6/2011 

Lugar de muerte: Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, Capão da Canoa, RS (Brasil) 

calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Grace murió a causa de los disparos recibidos alrededor de las 5 pm, 

seis disparos. Según testigos, un hombre se acercó a la Grace, le 

disparó y salió como si nada hubiera pasado. 
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Fuente: Proyecto TvT: Literal em Movimento, portal online, 7.04.2011  

 

Nombre: Zharick (Jeison Andres Molano) 

Edad: 18 

Fecha de muerte: 4/6/2011 

Lugar de muerte: Bogotá (Colombia) casa propia 

Causa de muerte: estrangulamiento 

Observaciónes: Zharick fue asesinado en su propio apartamento en torno de las 10:30 

am. Un hombre del mismo edificio con el que Zharick había tenido 

una relación apareció ebrio en la madrugada  y, después de una 

discusión, estranguló  a Zharick con un cable de DVD. Se cree que el 

asesinato puede estar relacionado con robo ya que se sabe que Zharik 

había dicho a su madre dos días antes que sacaría tres millones de 

pesos para una operación de nariz y el dinero, así como otros objetos 

de valor,  no fue encontrado. 

Fuente: Proyecto TvT: Qhubo Ibague, blog, 11.4.2011  

 

Nombre: Paulinha (Paulo) César de Oliveira 

Edad: 31 

Fecha de muerte: 4/9/2011 

Lugar de muerte: Campos Gerais, MG (Brasil) (calle) 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: Paulihna fue asesinada de manera brutal con 31 cuchilladas en 

diferentes partes del cuerpo. Según se informa, era muy conocida 

como trabajora doméstica que trabajó para varias familias establecidas 

en la ciudad. 

Fuente: Proyecto TvT: MGA, portal online, 13.04.2011  

 

Nombre: Rafaela Thompson (Heliu Pereira Dantas) 

Edad: 28 

Fecha de muerte: 4/11/2011 

Lugar de muerte: Av. Antonio Quintino Gomes, Vilhena, RO (Brasil)  

Causa de muerte: estrangulamiento 

Observaciónes: El cuerpo de Rafaela fue encontrado medio desnudo el 11 de abril con 

signos de haber sido estrangulada con un pedazo de tela. Según la 

policía, Rafaela había salido con un hombre alrededor de las 11:30 pm 

el día 10 para comprar una botella de licor. Era conocida desde su 

aparición en la pelicula "O que há por tras?"  ¿Lo qué hay detrás?") 

producido en 2009 por estudiantes locales de comunicación social. 

Fuente: Proyecto TvT: Rondonia Vip, portal online, 11.4.2011, Folha de 

Vilhena, 11.4.2011  

 

Nombre: Beyonce (Andre Luis) Nascimento dos Santos 

Edad: 30 

Fecha de muerte: 4/14/2011 

Lugar de muerte: Avenida Dorival Caymmi, Itapua, Salvador da Bahia, BA (Brasil) 

calle/emergency estación 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La víctima fue disparada en el muslo en torno de las 5 am por dos 
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hombres desde un coche. La víctima fue llevada a urgencias pero la 

bala le había impactado en la vena femoral causando la muerte. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2011); Correio 24 Horas, portal online, 14.4.2011  

 

Nombre: Inete (Daniel Oliveira Felipe) 

Edad: 24 

Fecha de muerte: 4/15/2011 

Lugar de muerte: Rua Pres. Joao Pessoa, Campina Grande, PB (Brasil) calle 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: Inete era trabajadora sexual. Fue apuñalada unas 30 veces y murió en 

la calle. Una cámara de seguridad registró como cuatro hombres 

salieron de un coche, la cazaron y la atacaron. La policía arrestó a un 

hombre de 42 años, otro de 25, un adolescente de 17 años y están 

buscando a un cuarto. El adolescente confesó el crimen, basándose en 

sus declaraciones, la policía cree que el motivo fue la venganza. 

Fuente: Proyecto TvT: Gay 1 portal online, 15.4.2011, UOL portal online, 

18.4.2011; PB Agora portal online, 29.4.2011  

 

Nombre: (Armando Cabrera Martinez) 

Edad: 37 

Fecha de muerte: 4/15/2011 

Lugar de muerte: San Martin Texmelucan de Labastida, Puebla (México)  

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado en un río de agua muy oscura, 

con una gran piedra en la cabeza. La víctima había sido apuñalada en 

el cuello y la cara se estrelló con una piedra muy pesada. Los expertos 

médicos también encontraron lesiones que sugieren que la víctima fue 

torturada y violada por personas homofóbicas antes de ser asesinada. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; El  Despertar, portal online, 19.4.2011  

 

Nombre: Kali 

Edad: 32 

Fecha de muerte: 4/16/2011 

Lugar de muerte: Hyderabad (Pakistán)  

Causa de muerte: corte de la garganta 

Observaciónes:  

Fuente: Proyecto TvT: Dawn News, 18.04.2011  

 

Nombre: Waseem 

Edad: 28 

Fecha de muerte: 4/16/2011 

Lugar de muerte: Hyderabad (Pakistán)  

Causa de muerte: estrangulamiento 

Observaciónes:  

Fuente: Proyecto TvT: Dawn News, 18.04.2011  

 

Nombre: Cristal Sodi (David Reyes) 
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Edad: 18 

Fecha de muerte: 4/18/2011 

Lugar de muerte: Bajos de Haina (Republica Dominicana) casa propia 

Causa de muerte: quemaduras 

Observaciónes: El cuerpo de Cristal fue encontrado quemado en su propio 

apartamento. Los familiares creen que Cristal fue asesinada. 

Fuente: Proyecto TvT: Telenoticias/Youtube, 18.4.2011; TRANSSA sition 

web (trans organization) 20.4.2011  

 

Nombre: Narin B. 

Edad: 36 

Fecha de muerte: 4/19/2011 

Lugar de muerte: Karabaglar, Izmir (Turquia) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La víctima era una mujer trans. Fue llevada al hospital poco después 

de haber recibido disparos pero murió antes de llegar. Otra mujer 

trans, M.K., de 26 años de edad y Y. E. de 36 fueron heridas y llevadas 

al hospital. Los atacantes fueron arrestados por la policía. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT: Pembe Hayat (Pink Life), 

Ankara; Proyecto TvT: Haber 3, portal online, 19.04.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad:  

Fecha de muerte: 4/19/2011 

Lugar de muerte: Chotepe (Honduras)  

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado el 23 de abril de 2011 en un 

estado de descomposición envuelto en una bolsa y con el dedo 

meñique de la mano izquierda cortado. Las autoridades forenses 

estiman que el homicidio ocurrió el 19 de abril. El cuerpo fue 

encontrado en Chotepe, que está cerca de la ciudad de San Pedro Sula, 

donde el 17 de enero de 2011 el travesti Fergie travesti fue asesinado. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; La Tribuna portal online, 23.4.2011  

 

Nombre: Ale (Gustavo Yagualca) 

Edad: 24 

Fecha de muerte: 4/27/2011 

Lugar de muerte: Buenos Aires (Argentina) (parque) 

Causa de muerte: estrangulamiento 

Observaciónes: Ale era trabajadora sexual y fue encontrada muerta colgada de un 

árbol en la colina de San Bernardo. Aunque la policía investigó el caso 

como un posible homicidio, hay indicios de que fue un asesinato y 

otras travestis y compañeras de Ale creen que Ale fue asesinada. 

Fuente: Proyecto TvT: El Tribuno, portal online, 28.4.2011  

 

Nombre: Bibi (Mauricio) 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 4/27/2011 
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Lugar de muerte: Sao Pedro, Ji-Parana, RO (Brasil) casa 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: Bibi fue asesinada en torno a las 3:30 am en un apartamento, pero no 

hay detalles acerca de cómo llegó allá o de quien era el apartamento. 

Según testigos, Bibi que era una trabajadora sexual, se fue con un 

camionero y no volvió al lugar cercano a un puesto de gasolina en 

donde solía trabajar. 

Fuente: Proyecto TvT: Rondonia ao Vivo, portal online, 27.4.2011  

 

Nombre: Kimberly Rubí Bianconi López 

Edad: 17 

Fecha de muerte: 4/30/2011 

Lugar de muerte: Avenida Las Acacias, Caracas (Venezuela) calle 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: Kimberly se mudó a Caracas un año antes de su muerte, donde trabajó, 

primero como peluquera y luego en una perfumería. Fue asesinada en 

la madrugada del 30 de abril junto con un amigo suyo, otro travesti 

llamado La Dominicana. Ambos habían sido vistos entrando en un 

Chevrolet Aveo azul y siendo expulsados media hora después. Un 

hombre, que la policía cree pueda ser el autor, también fue visto salir 

del coche. 

Fuente: Proyecto TvT: Diario Digital Transexual, portal online, 9.5.2011, El 

Nacional, revista online, 19.11.2011  

 

Nombre: La Domenicana 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 4/30/2011 

Lugar de muerte: Avenida Las Acacias, Caracas (Venezuela) calle 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: La Domenicana trabajaba en una perfumería. Fue asesinada en la 

madrugada del 30 de abril junto con un amigo suyo, otro travesti 

llamado Kimberly. Ambas habían sido vistas entrando en un Chevrolet 

Aveo azul y siendo expulsadas media hora después. Un hombre, que la 

policía cree pueda ser el autor, también fue visto salir del coche. 

Fuente: Proyecto TvT: Diario Digital Transexual, portal online, 9.5.2011, El 

Nacional, revista online, 19.11.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 4/30/2011 

Lugar de muerte: La Laja, Acapulco (México)  

Causa de muerte: no relatada 

Observaciónes: La víctima fue metida en el maletero de un coche. 

Fuente: Proyecto TvT: Real Acapulco News, 01.05.2011  

 

Nombre: (Jean Carlos Pereira da Silva) 

Edad: 39 

Fecha de muerte: 5/1/2011 

Lugar de muerte: Tapera de Cima, CE (Brasil) calle 
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Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: La víctima fue apuñalada hasta la muerte en la espalda con un cuchillo 

en frente a un bar. Según la policía, varias personas habian estado en el 

bar bebiendo y cuando la víctima robó 10 reales al hombre hubo una 

corta discusión. Después de algunas horas, la víctima salió en 

dirección a casa y José Ronaldo de Almeida, de 32 años de edad, que 

había estado esperando en un matorral, cometió el crimen. El agresor 

huyo de la escena. 

Fuente: Proyecto TvT: CNews, portal online, 2.5.2011  

 

Nombre: Barbara (Abraham Lopez Lezama) 

Edad: 25 

Fecha de muerte: 5/1/2011 

Lugar de muerte: San Andres Cholula, Puebla (México) casa propia 

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes: La víctima era una trabajadora sexual que fue asesinada en su propio 

apartamento por un cliente que la golpeó con un zapato, la estranguló 

y le propinó un golpe mortal en la cabeza. Fue encontrada muerta por 

una amiga, también travesti, que informó a la policía. El agresor huyó 

del apartamento pero ha sido identificado por la policía. 

Fuente: Proyecto TvT: E-consulta, portal online/Foto Agencia Enfoque, 

1.5.2011, En Interiores, portal online, 1.5.2011; Organización 

colaboradora del TvT: TVMex - Travestis México, Summary 2011  

 

Nombre: Preta Gil (Andrey) Barbosa 

Edad: 15 

Fecha de muerte: 5/1/2011 

Lugar de muerte: Ambai, Nova Iguacu, RJ (Brasil)  

Causa de muerte: paliza y ahorcamiento 

Observaciónes:  

Fuente: Proyecto TvT: Blog do Pablo, blog, 23.06.2011; Grupo 28 de Junho, 

LGBT group/Eugenhio 28, blog, 20.06.2011  

 

Nombre: Naomi (Leonel Carmona Adames) 

Edad: 27 

Fecha de muerte: 5/5/2011 

Lugar de muerte: El Batey, Sosua, Puerto Plata (Republica Dominicana)  

Causa de muerte: no relatada 

Observaciónes: El cuerpo de Naomi fue encontrado en un charco de sangre y con un 

conteiner de 5 galones de gas  junto a su cabeza. 

Fuente: Proyecto TvT: Jancavacs, portal online, 6.5.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 5/11/2011 

Lugar de muerte: Rua Servidão Dois, Contagem, MG (Brasil) (calle) 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: El cuerpo de la vicitm fue encontrado en una calle con disparos en la 

cabeza y en la pierna. Se supone que el asesinato ocurrió en un lugar 
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diferente. 

Fuente: Proyecto TvT: Hoje em Dia, portal online, 11.05.2011  

 

Nombre: (Felipe Roberto) de Freitas Silva 

Edad: 18 

Fecha de muerte: 5/12/2011 

Lugar de muerte: Lagoa Santa, MG (Brasil) casa propia 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Según la policía, la víctima estaba en casa cuando llegaron dos 

hombres con el propósito de matarla. La víctima cogió un niño de dos 

años de edad para que no le dispararan, sin embargo, ellos dispararon 

matando a la víctima, hiriendo al niño y también a la abuela que le 

protegió.  Debido a la información dada por el padre de la víctima y 

otros informes, la policía sospecha que hay relación con el tráfico de 

drogas. 

Fuente: Proyecto TvT: Record Minas, portal online, 12.05.2011  

 

Nombre: Luisa Nicol (Luis Alberto) Valera 

Edad: 18 

Fecha de muerte: 5/13/2011 

Lugar de muerte: El Rosal (Venezuela) hotel 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: Los presuntos asesinos de Luisa fueron detenidos. Pertenecen a una 

banda que explota a trabajadores del sexo trans y gays. 

Fuente: Proyecto TvT: Venezuela Diversa, 14.05.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 5/18/2011 

Lugar de muerte: Engenheiro Domingos Ferreira, Recife, PE (Brasil) (calle) 

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes:  

Fuente: Proyecto TvT: Folha de Pernambuco, portal online, 18.05.11  

 

Nombre: Paloma 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 5/21/2011 

Lugar de muerte: Rua Landulfo Alves, Itaguaí, RJ (Brasil) baño 

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes: Paloma era una joven travesti. Fue apaleada hasta la muerte en el baño 

de un área de construcción. 

Fuente: Proyecto TvT: Journal Atual, portal online, 5.08.2011  

 

Nombre: Monica (Javier Ernesto) Elizondo 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 5/21/2011 

Lugar de muerte: Mejicanos, San Salvador (El Salvador) autobús 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Mónica recibió un disparo mientras viajaba en un autobús público. 
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Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; Prensa Libre, portal online, 24.5.2011  

 

Nombre: (Milda Rusel Aguilar Donis) 

Edad: 32 

Fecha de muerte: 5/24/2011 

Lugar de muerte: Santa Rosa de Lima, Santa Rosa (Guatemala) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La víctima y otras personas que se encontraban de pie delante de un 

bar recibieron disparos a manos de un grupo. Una mujer, propietaria 

del bar, también fue asesinada. Otro hombre resultó herido. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; La Pagina portal online, 21.5.2011  

 

Nombre: Alison Pereira Cabral dos Anjos (Camile) 

Edad: 23 

Fecha de muerte: 5/26/2011 

Lugar de muerte: Rua Doutor Edgard Teotônio Santana, Sao Paulo, SP (Brasil) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Alison recibió disparos de un cliente alrededor de las 8.30 pm. Según 

los informes, le dejó debiendo 10 reales, ya que no tenía cambio, 

cuando él pagó. El hombre volvió con una pistola y le disparó al 

menos siete veces. Un testigo informó de la matrícula de la 

motocicleta en la que el agresor huyó. 

Fuente: Proyecto TvT: estadao/Sao Paulo, portal online, 27.5.2011  

 

Nombre: Alicinha (Alisson Otavio) da Cruz 

Edad: 20 

Fecha de muerte: 5/28/2011 

Lugar de muerte: Tres Lagoas, Cuiaba, MT (Brasil) calle 

Causa de muerte: estrangulamiento 

Observaciónes: El cuerpo de Alicinha fue encontrado en el riachuelo Gumita en estado 

de descomposición con signos de estrangulamiento en el cuello. El 

cuerpo de Alicinha había sido, además, arrastrado por un auto y luego 

arrojado por una alcantarilla. La policía estaba investigando la 

homofobia relacionada con venganza por drogas. Han relacionado el 

caso con el del asesinato de Mailda dos Santos, que tuvo lugar el 8 de 

junio de 2011 en la misma zona de Cuiaba. 

Fuente: Proyecto TvT: Gay 1 portal online, 30.5.11, 14.6.2011.  

 

Nombre: (Roberto Confessor da Silva) 

Edad: 28 

Fecha de muerte: 5/29/2011 

Lugar de muerte: Mangabeira, João Pessoa, PB (Brasil) casa propia 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La víctima fue asesinada con dos disparos en la madrugada al regresar 

a casa. Según los lugareños, el presunto autor tenía una relación sexual 

con la víctima. 

Fuente: Proyecto TvT: Paraiba News, portal online, 18.10.2011  
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Nombre: Levinha 

Edad: 31 

Fecha de muerte: 5/31/2011 

Lugar de muerte: Salvador, BA (Brasil) calle 

Causa de muerte:  

Observaciónes: Según el Grupo Gay da Bahia, el asesinato fue homofóbico. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2011)  

 

Nombre: (Alexandre dos Anjos) 

Edad: 36 

Fecha de muerte: 5/31/2011 

Lugar de muerte: Itamaraju, BA (Brasil)  

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado desnudo con un pedazo de 

madera cerca que fue usado para asesinar a la víctima. 

Fuente: Proyecto TvT: Jorge Quixabeira, portal online, 31.05.2011  

 

Nombre: Zabi 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: mayo de 2011 

Lugar de muerte: Kabul (Afganistan) no relatada 

Causa de muerte: desmembramiento 

Observaciónes: Zabi fue desmembrada después de haber bailado en una boda. Sus 

restos fueron enviados a su familia. 

Fuente: Proyecto TvT: Memorias 2011, TDOR Facebook page, 11.07.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 6/1/2011 

Lugar de muerte: Goiandia, GO (Brasil) calle 

Causa de muerte: degollamiento 

Observaciónes:  

Fuente: Organización colaboradora del TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2011)  

 

Nombre: Matilde (Josimar) 

Edad: 25 

Fecha de muerte: 6/2/2011 

Lugar de muerte: Ampliación Las Bajadas, Veracruz (México) (terreno baldio) 

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes: La víctima tenía alrededor de 25 años de edad. El cuerpo fue 

encontrado en la mañana del 2 de junio en un terreno baldío. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; La Tarde, portal online, 2.6.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: 30 
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Fecha de muerte: 6/3/2011 

Lugar de muerte: Poncitlan, Jalisco (México)  

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La víctima tenía alrededor de 30 años de edad y, según los testigos, fue 

baleada por el conductor de un Ford Lobo negro, que después de 

cometer el asesinato huyó del lugar. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; Mileno, portal online, 3.6.2011  

 

Nombre: Karlota (Carlos Alfredo Gomez Pena) 

Edad: 19 

Fecha de muerte: 6/6/2011 

Lugar de muerte: Condado, Santurce (Puerto Rico)  

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Antes de Karlota ser asesinada, dos personas en un coche viejo se 

acercaron a varias mujeres trans preguntando si habían visto a Karlota. 

Una de las mujeres trans informó que uno de los individuos mostró un 

arma de fuego para los primeros que pedieron (sic). Nadie informó a la 

policía. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; El Nuevo Dia, portal online, 6.6..2011  

 

Nombre: Mailda dos Santos (Maria do Bairro) 

Edad: 25 

Fecha de muerte: 6/8/2011 

Lugar de muerte: Lagoa Encantada, Cuiaba, MT (Brasil) parque 

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes: El cuerpo de Mailda fue encontrado por un estudiante que llamó a la 

policía. Las circunstancias del asesinato son informadas como 

similares a las del asesinato de Alicinha, que tuvo lugar el 28 de mayo 

de 2011 en la misma zona de Cuiaba. 

Fuente: Proyecto TvT: Gay 1 portal online, 9.6.11, 14.6.2011.  

 

Nombre: Carla (Juan Carlos) Tovar Cardenas 

Edad: 30 

Fecha de muerte: 6/12/2011 

Lugar de muerte: Tala, Jalisco (México)  

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: El cuerpo de Carla fue encontrado alrededor de una semana después de 

haber desaparecido. Su cuerpo presentaba marcas de arma blanca y 

varios golpes severos. Tres adolescentes de 14 y 16 años de edad 

fueron detenidos y enfrentan delitos penales. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; El Occidental, portal online, 12.6.2011  

 

Nombre: (Nathan Eugene) Davis 

Edad: 44 

Fecha de muerte: 6/13/2011 

Lugar de muerte: Northborough Drive, Houston, TX (EE.UU.) calle 
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Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La víctima recibió un disparo en la cabeza cerca de un bloque de 

apartamentos en donde se informó que la víctima había trabajado 

como prostituta. El cuerpo fue encontrado cerca del basurero de los 

apartamentos. La policía ha lanzado un esbozo del presunto autor, que 

se supone sea un hombre de entre 20 y 30 años. 

Fuente: Proyecto TvT: Houston Press, blog, 13.6.2011, 14,6.2011; Click 2 

Houston, portal online, 13.6.2011  

 

Nombre: Kenia (Lineker) Silva Nascimento 

Edad: 21 

Fecha de muerte: 6/18/2011 

Lugar de muerte: Av. Deodoro da Fonseca, Natal, RN (Brasil) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: El asesinato ocurrió alrededor de las 20:30 pm. La víctima se 

encontraba en la intersección de la Avenida Deodoro da Fonseca y el 

General Osorio en Natal cuando un coche se acercó y una de las tres 

personas disparó contra la víctima, que murió en el lugar. Una de las 

posibilidades que la policía está investigando es la homofobia. 

Fuente: Proyecto TvT: Tribuna do Norte, revista online, 21.6.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 6/19/2011 

Lugar de muerte: Sabaneta, Maracaibo (Venezuela)  

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes: La policía sospecha que los autores llevaron a la víctima al lugar del la 

muerte y, cuando la víctima se resistió, la golpearon con piedras hasta 

la muerte. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; Noticia Al Dia, portal online, 19.6.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 6/20/2011 

Lugar de muerte: Kazan, Moscow (Rusia) ferrocarril 

Causa de muerte: corte de la garganta 

Observaciónes: El cuerpo mutilado de la víctima fue encontrado el 24 de junio cerca 

de las vías de tren de Kazan. Los expertos determinaron que la muerte 

ocurrió el 20 o el 21. Seguramente  la víctima perdió la consciencia 

tras dos o tres puñetazos en la cabeza y después el asesino le cortó la 

garganta. 

Fuente: Proyecto TvT: LGBT Asylum News, blog, 27.06.2011  

 

Nombre: Karla 

Edad: 25 

Fecha de muerte: 6/27/2011 

Lugar de muerte: Juarez, Nuevo Leon (México)  

Causa de muerte: paliza 
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Observaciónes: Karla fue duramente golpeada en la cabeza. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011  

 

Nombre: Casandra (Marco Fidel Luján) Hernández 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 6/30/2011 

Lugar de muerte: Calarca, Quindio (Colombia) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Según una de las hipótesis, Casandra fue asesinada porque había sido 

testigo de otro homicidio. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; Cronica del Quindio, portal online, w/o date  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: junio de 2011 

Lugar de muerte: Barinas (Venezuela)  

Causa de muerte: no relatada 

Observaciónes: Dos travestis jóvenes fueron asesinados de una manera horrible. Los 

casos no fueron examinados correctamente y fueron simplemente 

tratados como "uso de drogas". 

Fuente: Investigación de cuestionario del TvT  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: junio de 2011 

Lugar de muerte: Natal, RN (Brasil)  

Causa de muerte: no relatada 

Observaciónes:  

Fuente: Proyecto TvT: Tribuna do Norte, revista online, 21.06.2011  

 

Nombre: (Agnaldo) Araujo Lopes 

Edad: 27 

Fecha de muerte: 7/6/2011 

Lugar de muerte: Vilhena, RO (Brasil) (bridge) 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado en un puente con un disparo en 

la cabeza. 

Fuente: Proyecto TvT: Rondonia Livre, portal online, 12.11.2011; Mortal e 

Curioso, portal online, 7.07.2011; Extra de Rondonia / Guarda 

Noturno CDD, blog, 8.7.2011  

 

Nombre: Thalia 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 7/6/2011 

Lugar de muerte: Chihuahua, Chihuahua (México) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Numerosos disparos fueron hechos desde un carro en movimiento en 
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dirección a Thalia y de otras mujeres trans que estaban com ella. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 7/12/2011 

Lugar de muerte: Tegucigalpa (Honduras)  

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes:  

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011  

 

Nombre: Cinthia (Roberto Marcelino) Gonzalez Garrido Rodriguez 

Edad: 46 

Fecha de muerte: 7/14/2011 

Lugar de muerte: El Loa, Calama (Chile)  

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: El cuerpo de Cinthia fue encontrado con un corte profundo en el cuello 

tres días después de que desapareciera en un espacio que alquilaba en 

la ciudad de El Loa. Un joven fue detenido y es sospechoso de haber 

cometido el crimen. Él trabajó en una firma de contratos y se informó 

que tiene un problema con las drogas. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; En Sentido Contrario, portal online, 14.7.2011; Emol 

Chile, portal online, 14.7.2011  

 

Nombre: Shayara (Johny) Soares Santana Pereira 

Edad: 22 

Fecha de muerte: 7/16/2011 

Lugar de muerte: Rua Nair Silva, Belford Roxo, RJ (Brasil) calle 

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes: Shayara era una profesional del sexo y fue golpeada hasta la muerte en 

la madrugada. Después de su muerte, miembros de la familia iniciaron 

una campaña pública, ya que la policía no parecia estar investigando 

seriamente el crimen. 

Fuente: Proyecto TvT: R7 Videos, portal online, 12.11.2011  

 

Nombre: Val (Valter Felipe) de Souza 

Edad: 27 

Fecha de muerte: 7/17/2011 

Lugar de muerte: Ariquemes, RO (Brasil) bar 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Val estaba en un bar bailando con amigos a la tarde cuando dos 

hombres pasaron montados en una motocicleta y les dispararon.  Dos 

personas fueron heridas y Val murió a causa de los disparos. La policía 

cree que la posible causa del crimen ha sido prejuicio contra la gente 

LGBT. 

Fuente: Proyecto TvT: Folha de Rondonia, portal online, 21.07.2011  
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Nombre: N.N. 

Edad: 25 

Fecha de muerte: 7/18/2011 

Lugar de muerte: Zona 5, Ciudad de Guatemala (Guatemala) (hospital) 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La víctima tenía aproximadamente 25 años de edad y murió en el 

hospital a causa de los disparos recibidos en la cabeza, en el hombro y 

en la mano. De acuerdo con el personal de primeros auxilios, la 

víctima no vive en la zona y recibió un disparo a quemarropa por 

desconocidos que huyeron de la escena. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; Prensa Libre, portal online, 18.7.2011  

 

Nombre: Lashai Mclean 

Edad: 24 

Fecha de muerte: 7/20/2011 

Lugar de muerte: Washington, EEUU (EE.UU.) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Baleado por dos hombres en casa de un trabajador del sexo. 

Fuente: Proyecto TvT: Washington Blade, 25.07.2011  

 

Nombre: Nela (Manuel) de Jesus Erazo Ramírez 

Edad: 25 

Fecha de muerte: 7/22/2011 

Lugar de muerte: Villanueva, Tegucigalpa (Honduras) maleza 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Nela fue disparada en torno de las 3 am cerca del lugar en donde vivía, 

en su camino de vuelta a casa, a la salida de una fiesta. Era miembro 

de la organización Crisalidas-Trans Palada que había sido fundada 

algunos meses antes. 

Fuente: Proyecto TvT: La Prensa, portal online, 23.07.2011; La Tribuna / Puro 

Chuky, blog, w/d  

 

Nombre: Samantha (Jesus Nazareth Rondon) 

Edad: 24 

Fecha de muerte: 7/22/2011 

Lugar de muerte: Avenida Libertador, Los Jabillos, Caracas (Venezuela)  

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Samantha se mudó a Caracas desde Margarita hacía varios meses y 

trabajó como esteticien. Había estado con su amiga Brenda en la 

Avenida Libertador en la madrugada. Brenda salió para buscar algunas 

bebidas y, cuando regresó, Samantha había desaparecido. Según los 

testigos, una persona en un coche vino y secuestró a Samantha. Le 

dispararon seis veces y le robaron numerosos objetos personales. 

Brenda informó que Samantha fue golpeada antes de salir del trabajo 

porque era transexual. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; El Universal, portal online, 24.7.2011  
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Nombre: Didem 

Edad: 26 

Fecha de muerte: 7/31/2011 

Lugar de muerte: Estambul (Turquia) casa propia 

Causa de muerte: no relatada 

Observaciónes: El asesino era un hombre de 26 años de edad. Se encontró con Didem 

en facebook y concordaron tener sexo a cambio de dinero. Fue 

capturado por la policía y confesó: "Yo pensaba que ella era una 

mujer, pero era una persona trans. La maté cuando lo descubrí" 

Fuente: Organización colaboradora del TvT Pembe Hayat  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: julio de 2011 

Lugar de muerte: Kostroma (Rusia) casa propia 

Causa de muerte: no relatada 

Observaciónes: La víctima fue encontrada muerta en su casa en una pequeña aldea en 

la región de Kostroma. La muerte ocurrió a principios de enero. 

Fuente: Proyecto TvT: Red REEUU LGBT, 23.01.2011  

 

 

Nombre: Camila Guzman 

Edad: 38 

Fecha de muerte: 8/1/2011 

Lugar de muerte: Ciudad de Nueva York, EEUU (EE.UU.) casa propia 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: Camila fue encontrada con várias puñaladas en su espalda. Su novio 

confesó el asesinato. La relación fue descrita como abusiva, por 

ejemplo, el novio robaba objetos de Camila. 

Fuente: Proyecto TvT: The Advocate, 23.08.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 8/6/2011 

Lugar de muerte: Tlajomulco de Zúñiga (México) (calle) 

Causa de muerte: (quemaduras) 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado enterrado en una calle en la 

madrugada. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; Informador, portal online, 7.8.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 8/6/2011 

Lugar de muerte: Recife, PE (Brasil) calle 

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes:  

Fuente: Organización colaboradora del TvT Grupo Gay da Bahia, Tabela 2011  
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Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 8/6/2011 

Lugar de muerte: Rua Sílvia, Piedade, Rio de Janeiro, RJ (Brasil)  

Causa de muerte: no relatada 

Observaciónes:  

Fuente: Proyecto TvT: O Globo, portal online, 6.08.2011  

 

Nombre: Yelkin Nikley Jimenez 

Edad: 25 

Fecha de muerte: 8/8/2011 

Lugar de muerte: Maicao (Colombia) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Yelkin era una lider en la comunidad local LGBT. Fue disparada junto 

con otro miembro de la comunidad, Jonathan Chinchia Manga. Se ha 

informado que estaban en un grupo de gente joven LGBT y que fueron 

cojidos en el medio de una reyerta entre bandas. 

Fuente: Proyecto TvT: El Informador, portal online, 9.08.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 8/11/2011 

Lugar de muerte: Tlalpan, Distrito Federal (México) (calle) 

Causa de muerte: (quemaduras) 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado parcialmente quemado cerca de 

una carretera. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; La Prensa, portal online, 11.8.2011  

 

Nombre: Wajahat 

Edad: 21 

Fecha de muerte: 8/14/2011 

Lugar de muerte: Karachi, Pakistán (Pakistán) casa propia 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Wajahat, una mujer transgénero, fue asesinada junto con su pareja 

después de que ambas decidieran casarse. Dos hombres entraron en su 

casa y los mataron a tiros. 

Fuente: Proyecto TvT: The News, 15.08.2011  

 

Nombre: Baby (Alexandro) Lourenço Gonçalves 

Edad: 18 

Fecha de muerte: 8/17/2011 

Lugar de muerte: São José, João Pessoa, PB (Brasil) (hospital) 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Baby fue disparada por una mujer el 16 de agosto después de tener una 

discusión durante un evento musical. Murió el día siguiente en el 

hospital. 

Fuente: Proyecto TvT: Espresso PB, portal online, 17.08.2011  
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Nombre: Roberta (Alberto) Machado Amorim 

Edad: 21 

Fecha de muerte: 8/20/2011 

Lugar de muerte: Santa Luzia, MG (Brasil) casa propia 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: Según la policía, seis hombres, entre ellos el exnovio de Roberta Tata 

(Edmar Antunes de Jesus), cogieron por sorpresa a Roberta en su casa 

y la torturaron con la intención de robarle el dinero que habia ganado 

vendiendo una casa. Tras tres horas de usar formas extremas de 

tortura, los hombres mataron a Roberta. Mientras los cuatro otros 

hombres fueron arrestados, Tata se encuentra todavía fugitivo. 

Fuente: Proyecto TvT: Canal Reis, portal online, w/o date; Gterra, portal 

online, 16.09.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: 29 

Fecha de muerte: 8/20/2011 

Lugar de muerte: Tiquisate, Escuintla (Guatemala)  

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: La víctima tenía alrededor de 29 años de edad. El cuerpo fue 

encontrado con heridas de arma blanca y signos de estrangulamiento 

cerca de un "cart track". Como la víctima no tiene familiares en la 

zona, los vecinos sospechan que ella era de El Salvador.  Fue vista por 

última vez en la noche del 19 de agosto en una discoteca cuando 

algunas personas, que posiblemente fueron los agresores, la 

recogieron. Según las autoridades, su cuerpo presentaba señales de 

abuso sexual. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; Prensa Libre, portal online, 20.8.2011  

 

Nombre: La Frutera (Ender Antonio Serrano Rodríguez) 

Edad: 18 

Fecha de muerte: 8/21/2011 

Lugar de muerte: Libertador, Merida, Venezuela (Venezuela) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La Frutera era de la ciudad de El Virgia y venia a Mérida para trabajar 

como prostituta. Recibió un disparo en la espalda a las 11:40 pm por 

personas desconocidas. Amigos y familiares se lamentaron de que otro 

asesinato tuvo lugar muy cerca y de que las trabajadoras sexuales 

frecuentemente recibían gritos "homofóbicos". 

Fuente: Proyecto TvT: El Diario de los ;es, revista online, 23.08.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: 35 

Fecha de muerte: 8/24/2011 

Lugar de muerte: 17. Arrondissement, Paris (Francia) casa propia 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado con varias puñaladas en su 
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propio apartamento en torno de las 2 am. La víctima era trabajadora 

sexual y estaba en sus treinta. 

Fuente: Proyecto TvT: Le Parisien, portal online, 24.08.2011  

 

Nombre: (Víctor Manuel) Ulloa Morales 

Edad: 39 

Fecha de muerte: 8/31/2011 

Lugar de muerte: Santa Cruz de Yojoa (Honduras) casa propia 

Causa de muerte:  

Observaciónes: Personas desconocidas entraron por la fuerza en el apartamento de la 

víctima en la madrugada y le dispararon en la cabeza. 

Fuente: Proyecto TvT: El Heraldo, revista online, 1.09.2011  

 

Nombre: Deniz Cigli 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: agosto de 2011 

Lugar de muerte: Antalya (Turquia) no relatada 

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes:  

Fuente: Organización colaboradora del TvT Pembe Hayat  

 

Nombre: Adriana 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 9/5/2011 

Lugar de muerte: Luis Eduardo Magalhaes, BA (Brasil) calle 

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes: Adriana fue duramente golpeada en la madrugada del 5 de septiembre. 

Fue llevada a urgencias pero murió antes de llegar. 

Fuente: Proyecto TvT: Mural do Oeste, portal online, 5.09.11  

 

Nombre: La China (Alejandro Ismael) Saucedo Rodriguez 

Edad: 20 

Fecha de muerte: 9/5/2011 

Lugar de muerte: La Presa, Aguascalientes (México) parque 

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes: El curpo de China's fue encontrado flotando en el lago La Presa 

mostrando heridas de golpes en la cabeza. La China era trabajadora 

sexual y había sido vista entrando en el parque con un cliente potencial 

el 5 de septiembre en torno a las  8.30 pm. 

Fuente: Proyecto TvT: Aguas Digital, 8.09.2011  

 

Nombre: Camila 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 9/6/2011 

Lugar de muerte: Bairro Francisco Antonio Zea, Medellín (Colombia)  

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes:  

Fuente: Proyecto TvT: Personeria de Medellín, Boletin de Prensa No. 159, 

21.10.2011  
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Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 9/7/2011 

Lugar de muerte: Santa Branca, Belo Horizonte, MG (Brasil) motel 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: La víctima entró en un motel con un hombre, supuestamente un 

cliente, en torno de las 2 am pero poco después fue a la recepción pues 

había sido apuñalada en el cuello y en la espalda. La ambulancia llegó 

pero la víctima murió en el lugar del crimen. 

Fuente: Proyecto TvT: Em, portal online, 7.09.2011  

 

Nombre: Renata Desirree 

Edad: 18 

Fecha de muerte: 9/8/2011 

Lugar de muerte: São Raimundo Nonato, PI (Brasil) (carretera) 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Renata Desirre fue encontrada muerta en una carretera. 

Fuente: Proyecto TvT: Sobral 24 Horas, portal online, 9.09.2011  

 

Nombre: Luana (Wagner) de Oliveira Batista 

Edad: 25 

Fecha de muerte: 9/8/2011 

Lugar de muerte: Rondonopolis, MT (Brasil) (parque) 

Causa de muerte: estrangulamiento 

Observaciónes: Luana era trabajadora sexual. Su cuerpo fue encontrado con marcas de 

estrangulamiento y un corte en el cuello en un estacionamiento. 

Fuente: Proyecto TvT: Clique F 5, portal online, 9.09.2011; 24 Horas News, 

9.09.2011  

 

Nombre: Suzi (Benedito) Divino da Silva 

Edad: 54 

Fecha de muerte: 9/8/2011 

Lugar de muerte: Nova Fatima, PR (Brasil) casa propia 

Causa de muerte: estrangulamiento and apuñalada 

Observaciónes: Suzi trabajaba en night clubs. Su cuerpo fue encontrado con marcas de 

estrangulamiento y heridas de arma blanca en la mañana del día 8 de 

septiembre. 

Fuente: Proyecto TvT: Radio Web, portal online, 9.09.11; Anunci Facil, portal 

online, 9.09.11  

 

Nombre: Simone (Carleone) Santos Rodrigues 

Edad: 26 

Fecha de muerte: 9/9/2011 

Lugar de muerte: Eunapolis, BA (Brasil) casa propia 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: Simone era trabajadora sexual. Dos hombres fueron vistos entrando en 

su apartamento alrededor de las 5 pm y saliendo de el con sangre en 

las manos. La policía fue llamada a las 5:40 pm y solo llegó al local 
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alrededor de las 9 pm. Simone fue apuñalada al menos 17 veces. 

Fuente: Proyecto TvT: Atlantica News, portal online, Septiembre 2011; 

Informe Policial Bahíia, blog, 10.09.2011; Rota 51, portal online, 

9.09.2011  

 

Nombre: Gaurav Gopalan 

Edad: 35 

Fecha de muerte: 9/10/2011 

Lugar de muerte: Washington, D.C. (EE.UU.) calle 

Causa de muerte: lesiones en la cabeza 

Observaciónes: La víctima era de orígenes tibetanos. Los disparos fueron el cuarto 

episodio de una serie de ataques contra la gente trans en Washington. 

Dos días más tarde otra mujer trans fue disparada y sobrevivió. 

Fuente: Proyecto TvT: TvT research; The Advocate, 12.09.2011, Metro 

weekly, 20.11.2011  

 

Nombre: (Carlos Eduardo) Ferreira de Oliveira 

Edad: 31 

Fecha de muerte: 9/12/2011 

Lugar de muerte: Rua Dr Otávio Tarquino, Nova Iguacu, RJ (Brasil) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes:  

Fuente: Proyecto TvT: B;eira G, portal online, 22.09.2011  

 

Nombre: (Akeem) Laurel 

Edad: 27 

Fecha de muerte: 9/16/2011 

Lugar de muerte: West 38th Street, Savannah, GA (EE.UU.) calle (hospital) 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes:  

Fuente: Proyecto TvT: The Coastal Sourca, portal online, 20.10.2011; 

Savannah Morning News, 19.09.2011  

 

Nombre: (Jorge Alexis) Ortiz Hernández 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 9/17/2011 

Lugar de muerte: San Cristobal (Venezuela) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Dos hombres en una motocicleta hicieron numeros disparos en la 

madrugada a un grupo de mujeres trans que eran trabajadoras sexuales 

matando a una e hiriendo a dos, Jhon Jairo Rodríguez de 18 años de 

edad y Yeritson Camacho de 19 años de edad. Las autoridades 

consideran la "homofobia"como la possible causa del ataque. 

Fuente: Proyecto TvT: La Nacion, revista online, 19.09.2011  

 

Nombre: Brigitte 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 9/17/2011 

Lugar de muerte: Boca del Rio, Veracruz (Venezuela) casa 
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Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Brigitte era una trabajadora sexual destacada en Veracruz. De acuerdo 

con un informe que no fue confirmado oficialmente, Brigitte fue 

asesinada en un apartamento en el distrito de Boca do Río. 

Fuente: Proyecto TvT: Terra, portal online, 21.09.2010  

 

Nombre: (Shamir Mussan) 

Edad: 32 

Fecha de muerte: 9/18/2011 

Lugar de muerte: Volcy-Pougnet Street, Port-Louis (Mauricio) calle 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: La víctima fue apuñalada hasta la muerte en frente de su propio 

apartamento por un grupo de hombres. Vinieron a "enseñarle una 

lección" después de que la víctima y su colega tuvieron una pelea con 

un grupo de gente previamente ese mismo día. La policía arrestó a 

nueve sospechosos. 

Fuente: Proyecto TvT: Maurinews, portal online, 20.09.2011; Le Mauricien, 

portal online, 3.10.2011  

 

Nombre: La Denisse (Adolfo Rivera Hurtado) 

Edad: 40 

Fecha de muerte: 9/19/2011 

Lugar de muerte: Galeana, Zacatepec (México) bar (hospital) 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: La Denisse era de Tlaltizapán. Fue apuñalada hasta la muerte en un bar 

en la madrugada y murió en el hospital. Se ha informado que había 

estado discutiendo con un hombre que había golpeado a una mujer. El 

hombre salió del bar y más tarde regresó y apuñaló a la Denisse en la 

espalda. 

Fuente: Proyecto TvT: Diario de los Morelos, revista online, 20.09.2011  

 

Nombre: Gabrielle (Darius) Frazier 

Edad:  

Fecha de muerte: 9/20/2011 

Lugar de muerte: Birmingham, AL (EE.UU.) coche 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La víctima fue asesinada a bocajarro. 

Fuente: Proyecto TvT: WBRC, portal online, 1.03.2012  

 

Nombre: Lucie Parkin 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 9/20/2011 

Lugar de muerte: Hayward, California (EE.UU.) motel 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La policía dice que la víctima fue asesinada porque ella poseía el 

dinero del autor. 

Fuente: Proyecto TvT: The Advocate, 27.10.2011 & Oakl; Tribune 27.10.2011  

 

Nombre: N.N. 
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Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 9/20/2011 

Lugar de muerte: Boa Viagem, Recife, PE (Brasil) playa 

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes: La víctima era una trabajadora del sexo y su cuerpo fue encontrado en 

una playa con marcas de golpes en la cabeza. 

Fuente: Proyecto TvT: Folha de Pernambuco, portal online, Octubre 2011; 

Mix Brasil, portal online, 28.09.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 9/22/2011 

Lugar de muerte: Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ (Brasil) (parada del autobús) 

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado por la mañana en una parada de 

autobús. 

Fuente: Proyecto TvT: Ultimo Segundo, portal online, 22.09.2011  

 

Nombre: (Nihat Kurt) 

Edad: 39 

Fecha de muerte: 9/22/2011 

Lugar de muerte: Basaksehir, Estambul (Turquia) casa propia 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado muerto y desnudo en su propio 

apartamento el 25 de septiembre de 2011 pero había estado muerto 

durante tres días. La víctima había sido apuñalada tres veces en el 

pecho, piernas y corazón.  V 

Fuente: Organización colaboradora del TvT Pembe Hayat  

 

Nombre: N.N. 

Edad: 26 

Fecha de muerte: 9/28/2011 

Lugar de muerte: Nova Serrana, MG (Brasil) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes:  

Fuente: Organización colaboradora del TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2011)  

 

Nombre: (Helio) Pereira Menezes 

Edad: 28 

Fecha de muerte: 10/2/2011 

Lugar de muerte: Araripina, PE (Brasil) calle 

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes: La víctima fue golpeada hasta la muerte y partes de su cuerpo fueron 

quemadas. 

Fuente: Proyecto TvT: Gay1, portal online, 5.10.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 
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Fecha de muerte: 10/3/2011 

Lugar de muerte: Avenida Sabaneta, Maracaibo, Zulia (Venezuela) (canal) 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado desnudo y cubierto con bolsas 

de basura en un canal mostrando  heridas de arma blanca en el pecho, 

brazos, manos y rodillas. Las autoridades creen que el asesinato fue 

cometido en un lugar diferente. 

Fuente: Proyecto TvT: Noticia al Dia, revista online, 4.10.2011  

 

Nombre: Paloma Perez 

Edad: 31 

Fecha de muerte: 10/3/2011 

Lugar de muerte: San Juan de Miraflores, Lima (Perú) (canal) 

Causa de muerte: estrangulamiento 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado debajo de un puente en una 

bolsa de basura y con señales de absoluta crueldad. Después de 

estrangular a la víctima, los autores la apuñalaron, decapitaron y 

quemaron su cuerpo. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT TV Mex - Travestis México, 

Summary 2011; Nuevo Ojo, portal online, 3.10.2011  

 

Nombre: Tierrita (José Manuel Concepción) 

Edad: 25 

Fecha de muerte: 10/4/2011 

Lugar de muerte: Avenida San Martin, Santo Domingo (Republica Dominicana) calle 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: Tierrita era una trabajadora sexual y vivía en el barrio de Villa Mella. 

Fuente: Proyecto TvT: El Nacional, revista online, 5.10.2011  

 

Nombre: Paloma (Joaquim) Rodrigues da Cunha 

Edad: 31 

Fecha de muerte: 10/5/2011 

Lugar de muerte: Rua Perimetral, Fortaleza, CE (Brasil) carretera 

Causa de muerte: aropello con vehículo 

Observaciónes: Paloma fue atropellada por un coche. Según los testigos, estaba usando 

crack y tuvo una crisis sicótica. Se lanzó a una carretera donde fue 

muerta. Una pipa de fumar, que la policía atribuye a Paloma, fue 

econtrada en las cercanías. 

Fuente: Proyecto TvT: Jangadeiro, portal online, 6.10.2011  

 

Nombre: Ramazan Cetin 

Edad: 24 

Fecha de muerte: 10/6/2011 

Lugar de muerte: Ganziantep (Turquia) hospital 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La víctima fue baleada por su hermano en un hospital frente a otros 

pacientes. Fue un crimen de transfobia. El hermano confesó a la 

policía que la mató porque ella "estaba involucrada en el travestismo" 

y que él estaba "limpiando su honor". La víctima estaba sufriendo 
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violencia por parte de su familia. 

Fuente: Proyecto TvT: Organización colaboradora del TvT Pembe Hayat & 

The Advocate, 08.10.2011  

 

Nombre: Ceci (Rubén Rolando) Montenegro 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 10/9/2011 

Lugar de muerte: La Banda, Santiago del Estero (Argentina) hotel 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Ceci era una trabajadora sexual. Recibió un disparo en la cabeza y en 

el hombro en un albergue. Pablo Alejandro Peralta fue detenido y 

acusado de asesinato. 

Fuente: Proyecto TvT: El Siglo, portal online, 12.10.2011  

 

Nombre: Joana (Sergio Ricardo) Farias 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 10/10/2011 

Lugar de muerte: Curitiba, PR (Brasil) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes:  

Fuente: Organización colaboradora del TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2011)  

 

Nombre: N.N. 

Edad: 40 

Fecha de muerte: 10/10/2011 

Lugar de muerte: General Paz, Córdoba (Argentina) casa 

Causa de muerte: desmembramiento 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado en una bolsa de basura debajo 

de la mesa en el apartamento de Germán Torres Alejo de 21 años de 

edad, después de que los vecinos notaran un fuerte olor y llamaran a la 

policía. La cabeza, brazos y piernas habían sido cortados y puestos en 

la acera para ser recogidos por los recolectores de basura. Torres 

confesó el crimen. La víctima pudo ser identificada de manera 

preliminar, debido a un tatuaje y era probablemente una trabajadora 

del sexo. 

Fuente: Proyecto TvT: La Voz, revista online, 16.10.2011  

 

Nombre: (Jefferson) Diogo de Cezaro 

Edad: 23 

Fecha de muerte: 10/10/2011 

Lugar de muerte: Rua Bento Gonçalves, Caxias do Sul, RS (Brasil) coche 

Causa de muerte: estrangulamiento 

Observaciónes: La víctima fue estrangulada y arrojada a la calle desde un coche. Un 

testigo informó el número de placa del coche a la policía que arrestó al 

dueño del coche y a un segundo hombre. 

Fuente: Proyecto TvT: Rede Trans, portal online,  

 

Nombre: Sandy 



 

 
 41 

Edad: 27 

Fecha de muerte: 10/13/2011 

Lugar de muerte: Itaparica, Vila Velha, ES (Brasil) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Sandy, que tenía entre 25 y 30 años, fue disparada cinco veces por una 

persona montada en una motocicleta en torno a las 8 pm. Según 

testigos Sandy era del distrito de Terra Vermelha en la misma ciudad y 

había estado ejerciendo la prostitución en el lugar del crimen por cerca 

de un año. 

Fuente: Proyecto TvT: Folha Vitória, 14.10.2011  

 

Nombre: Astrid Carolina Lopez Ceice 

Edad: 30 

Fecha de muerte: 10/13/2011 

Lugar de muerte: Tetuán, Madrid (España) apartamento del cliente 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: Raul Vega Carvajal de 33 años confesó haber asesinado a Astrid 

Carolina. Astrid Carolina era trabajador/a sexual y Raul Vega Carvajal 

uno de sus clientes. Él la golpeó con un martillo y después la apuñaló 

hasta la muerte con un cuchillo. 

Fuente: Proyecto TvT: ABC/Diario Digital Transexual, w/d; El Mundo, portal 

online, 3.11.2011  

 

Nombre: (Maicon Michel) Cardoso da Silva Westenhofen 

Edad: 23 

Fecha de muerte: 10/15/2011 

Lugar de muerte: Lajeado, RS (Brasil) (río) 

Causa de muerte:  

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado con marcas de tortura y una 

herida de arma blanca en el pecho en el río Taquari. La policía cree 

que la víctima fue asesinada durante el fin de semana del 15/16 de 

octubre ya que estaba desaparecida desde el día 15. 

Fuente: Proyecto TvT: Gazeto do Sul, portal online, 19.10.2011  

 

Nombre: (José Manuel) Vargas Bringas 

Edad: 26 

Fecha de muerte: 10/15/2011 

Lugar de muerte: Los Sábalos, Altamira (México) casa propia 

Causa de muerte: deguello 

Observaciónes: La víctima fue apuñalada, ahogada y decapitada por Jonathan Garcia 

Hernandez de 21 años. El agresor declaró que encontró a la víctima en 

internet y que la asesinó porque la víctima no le pagó la cantidad 

acordada por practicar sexo. 

Fuente: Proyecto TvT: Milenio, portal online, 15.10.2011 & 16.10.2011  

 

Nombre: Elisa Sabatella Brasil 

Edad: 17 

Fecha de muerte: 10/15/2011 

Lugar de muerte: Cacoal, RO (Brasil)  
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Causa de muerte:  

Observaciónes:  

Fuente: Proyecto TvT: Thonny Hawany, blog, 18.10.2011  

 

Nombre: (José) de Arimatéia da Silva 

Edad: 27 

Fecha de muerte: 10/16/2011 

Lugar de muerte: Patos, PB (Brasil) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La víctima era de la ciudad de Campina Grande. La madre declaró que 

sospechaba que el prejuicio era la razón del asesinato. 

Fuente: Proyecto TvT: Gay 1, portal online, 17.10.2011  

 

Nombre: (Rashawn Bernard) Howard 

Edad: 26 

Fecha de muerte: 10/17/2011 

Lugar de muerte: Bulloch Street, Savannah, GA (EE.UU.) coche 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La víctima, que era de Thunderbolt, fue disparada en el coche que 

después se chocó con uno aparcado.  La víctima murió en el hospital. 

El tribunal condenó a Jarrett Javonte Jones de 16 años por asesinato. 

Fuente: Proyecto TvT: WTOC, portal online, 18.10.2011; Savannah Now, 

portal online, 19.01.2012  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 10/17/2011 

Lugar de muerte: Buner (Pakistán) salón 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La víctima fue asesinada junto a otras dos personas durante una fiesta 

privada por militares que vinieron de fuera del pueblo, entraron en la 

fiesta y abrieron fuego asesinando a tres personas e hiriendo a otras 

dos.  Habitantes locales dijeron que el ataque no conseguirá afectar su 

estado de ánimo. 

Fuente: Proyecto TvT: The Express Tribune, 20.10.2011  

 

Nombre: Lulu 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 10/18/2011 

Lugar de muerte: Medellín (Colombia)  

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes:  

Fuente: Proyecto TvT: Personeria de Medellín, Boletin de Prensa No. 159, 

21.10.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 10/19/2011 

Lugar de muerte: Betim, MG (Brasil)  
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Causa de muerte: disparos 

Observaciónes:  

Fuente: Proyecto TvT: G online, portal online, 19.10.2011  

 

Nombre: Naveena (Preethi) 

Edad: 32 

Fecha de muerte: 10/20/2011 

Lugar de muerte: Bangalore, Karnataka (India) casa (hospital) 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: Según un testigo, Navena fue asesinada por un hombre llamado Abdul 

Farish, quien la invitó a su cuarto para tener sexo con ella y la apuñaló 

cuatro veces después de que ella le rechazara.  Naveena fue llevada al 

hospital Victoria donde al parecer realizó una declaración ante la 

policía antes de morir. 

Fuente: Proyecto TvT: IBN live, portal online, 2.12.2011  

 

Nombre: Talha 

Edad: 22 

Fecha de muerte: 10/22/2011 

Lugar de muerte: Karachi (Pakistán) tienda 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La víctima recibió un disparo en una tienda, cuando se resistía a un 

robo. 

Fuente: Proyecto TvT: Daily Times, 23.10.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 10/23/2011 

Lugar de muerte: Rua Professor Onésimo Silveira, Sao Paulo, SP (Brasil) (parque) 

Causa de muerte: pedrada 

Observaciónes: Dos travestis fueron encontrados muertos en un parque el 23 de 

octubre. 

Fuente: Proyecto TvT: Camacari Noticias/Grupo Contra o Preconceito, 

24.10.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 10/23/2011 

Lugar de muerte: Rua Professor Onésimo Silveira, Sao Paulo, SP (Brasil) (parque) 

Causa de muerte: pedrada 

Observaciónes: Dos travestis fueron encontrados muertos en un parque el 23 de 

octubre. 

Fuente: Proyecto TvT: Camacari Noticias/Grupo Contra o Preconceito, 

24.10.2011  

 

Nombre: (Cristian Yoneiker) Torres Escuraima 

Edad: 19 

Fecha de muerte: 10/23/2011 

Lugar de muerte: Calle 9, San Cristobal (Venezuela) calle 
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Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Varias personas dispararon contra un grupo de trabajadoras del sexo en 

la madrugada. 'Cristian' recibió por lo menos 20 disparos. Él había 

dicho a un familiar que habían efectuado disparos contra ellos varias 

veces sólo para asustarlos y hacerlos huir. 

Fuente: Proyecto TvT: La Nacion, revista online, 23.10.2011  

 

Nombre: Shelley 'Treasure' Hilliard 

Edad: 19 

Fecha de muerte: 10/23/2011 

Lugar de muerte: Detroit (EE.UU.) no relatada 

Causa de muerte: degollamiento 

Observaciónes:  

Fuente: Proyecto TvT: Detroit News, 10.11.2011  

 

Nombre: Dudu (Eduardo) Paixão de Jesus 

Edad: 23 

Fecha de muerte: 10/23/2011 

Lugar de muerte: Avenida Radial B, Camaçari, BA (Brasil)  

Causa de muerte:  

Observaciónes: La víctima había sobrevivido a una tentativa de asesinato el año 

anterior en el cual Dudú fue disparado seis veces. 

Fuente: Proyecto TvT: Grupo Contra o Preconceito, blog, 24.10.2011  

 

Nombre: Malu (Antenor Manoel) dos Santos Moraes 

Edad: 34 

Fecha de muerte: 10/24/2011 

Lugar de muerte: Avenida Rio Madeira, Porto Velho, RO (Brasil) calle 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: La víctima era una trabajadora sexual que fue apuñalada por un 

supuesto cliente el cual ya había atacado a otra travestí algunos días 

antes. La policía estaba a la búsqueda del agresor. 

Fuente: Proyecto TvT: Rondoniagora/Jornal Policial, 25.10.2011  

 

Nombre: Fogao (Adilson) Ferreira Rodrigues 

Edad: 41 

Fecha de muerte: 10/24/2011 

Lugar de muerte: Carmo da Mata, MG (Brasil) campo 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado en la mañana cerca de un 

gimnasio. Junto al cuerpo fueron encontrados dos cuchillos y un 

ladrillo con rastros de sangre. 

Fuente: Proyecto TvT: TV Alterosa, portal online, 24.10.2011; Jornal Fama, 

portal online, 25.10.2011  

 

Nombre: (Luis) Chichay Kano ('The Key') 

Edad: 38 

Fecha de muerte: 10/24/2011 

Lugar de muerte: Berisso (Argentina) hospital 
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Causa de muerte: quemaduras 

Observaciónes: La víctima se prendió fuego tras una disputa con su pareja. Murió 8 

días después en el hospital. 

Fuente: Proyecto TvT: Latin America Current Evenets, 24.10.2011  

 

Nombre: Gabi (Davi) Pereira Dantas 

Edad: 17 

Fecha de muerte: 10/27/2011 

Lugar de muerte: Lagarto, SE (Brasil) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Gabi se había trasladado a Lagarto desde la ciudad de Aracaju con el 

propósito de trabajar en la limpieza poco antes de ser asesinada. 

Fuente: Proyecto TvT: Sergipe Hoje, portal online, 28.10.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 10/29/2011 

Lugar de muerte: Recife, PE (Brasil) calle 

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes:  

Fuente: Organización colaboradora del TvT Grupo Gay da Bahia, Tabela 2011  

 

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: octubro de 2011 

Lugar de muerte: Malasiqui, Pangasinan (Filipinas) calle 

Causa de muerte: tortura 

Observaciónes: La víctima fue encontrada muerta en el camino de Brgy Asin este de 

Malasiqui con señales de tortura. 

Fuente: Organización colaboradora del TvT: STRAP  

 

Nombre: Jessica Rollon 

Edad: 32 

Fecha de muerte: 11/1/2011 

Lugar de muerte: Ciserano (Italia) calle 

Causa de muerte: lesiones en la cabeza/estrangulamiento 

Observaciónes: La víctima era una profesional del sexo de origen brasileña y vivia en 

Italia desde 2005. Una ONG italiana reclamó de la forma transfóbica 

en la cual el asesinato fue informado en los medios locales. 

Fuente: Proyecto TvT: Eco di Bergamo, 03.11.2011 & GayWave.it 08.11.2011  

 

Nombre: Luana (Kelvin) de Oliveira Moreira 

Edad: 18 

Fecha de muerte: 11/2/2011 

Lugar de muerte: Rua Pardal, Rio Verde, GO (Brasil) casa propia 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Luana era una trabajadora sexual de la ciudad de Uberaba. Fue 

disparada hasta la muerte mientras se dirigía a su casa con el agresor y 
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una compañera. A pesar de que su compañera identificó al agresor la 

policía únicamente le tomó testimonio y no le arrestó inmediatamente. 

Fuente: Proyecto TvT: Plantao Policial de Rio Verde-Goias, 2.11.2011 & 

4.11.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: 30 

Fecha de muerte: 11/2/2011 

Lugar de muerte: Coahuila (México) carretera 

Causa de muerte: estrangulamiento 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado en la carretera a Torreon 

totalmente desnudo y con restos de órganos sexuales, partes de la piel 

y carne de miembros y otras partes del cuerpo cortadas.  El cuerpo fue 

encontrado el 4 de noviembre y había estado muerto por al menos 36 

horas. Se estima que la edad de la víctima rondaba los 30. 

Fuente: Proyecto TvT: El Diario de Coahuila, 7.11.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 11/2/2011 

Lugar de muerte: Gaspar Hernandez (Republica Dominicana) hacienda 

Causa de muerte: estrangulamiento 

Observaciónes: La víctima fue encontrada muerta con las manos, pies y cuello 

amarrados. 

Fuente: Proyecto TvT: El Higuamo, portal online, 3.11.2011  

 

Nombre: Nicoll 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 11/4/2011 

Lugar de muerte: Calle La Paz, Medellín (Colombia) calle 

Causa de muerte: no relatada 

Observaciónes:  

Fuente: Proyecto TvT: Unidad Permanente para los Derechos Humanos, 

Medellín, human rights organization, communication from 3.02.20 12  

 

Nombre: Muneer 

Edad: 45 

Fecha de muerte: 11/4/2011 

Lugar de muerte: Lahore (Pakistán) casa propia 

Causa de muerte: no relatada 

Observaciónes:  

Fuente: Proyecto TvT: Pakistán Today, 05.11.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 11/4/2011 

Lugar de muerte: Av Juarez, Chihuahua, CHIH (México) camioneta 

Causa de muerte: degollamiento 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima  fue encontrado en una furgoneta junto con el 
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cuerpo de otra persona trans y una mujer, todas ellas eran al parecer 

trabajadoras sexuales. Algunas horas más tarde, la policía recibió una 

llamada informando que varios hombres habían secuestrado dos 

travestis y una mujer después de marcharse de un hotel llamado 

Carmen. 

Fuente: Proyecto TvT: El Heraldo de Chihuahua, 4.11.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 11/4/2011 

Lugar de muerte: Av Juarez, Chihuahua, CHIH (México) camioneta 

Causa de muerte: desmembramiento 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima  fue encontrado en una furgoneta junto con el 

cuerpo de otra persona trans y una mujer, todas ellas eran al parecer 

trabajadoras sexuales. Algunas horas más tarde, la policía recibió una 

llamada informando que varios hombres habían secuestrado dos 

travestis y una mujer después de marcharse de un hotel llamado 

Carmen. 

Fuente: Proyecto TvT: El Heraldo de Chihuahua, 4.11.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: 40 

Fecha de muerte: 11/8/2011 

Lugar de muerte: Calle Canepa, Formosa (Argentina) calle (hospital) 

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes: La víctima fue golpeada y apuñalada por miembros de las pandillas 

juveniles en la madrugada del 4 de noviembre de 2011 y murió en el 

hospital el día 8. Seis jóvenes fueron detenidos y acusadosde 

asesinato. 

Fuente: Proyecto TvT: La Manana Online, revista online, 9.11.2011  

 

Nombre: Patty Ruiz Saldana 

Edad: 28 

Fecha de muerte: 11/12/2011 

Lugar de muerte: Comas, Lima (Perú) calle 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: Patty fue golpeada brutalmente y apuñalada hasta la muerte con 15 

puñaladas por un hombre que había encontrado en un night club. 

Habían salido juntos en un taxi en dirección a un hotel pero el 

conductor del taxi les pidió que salieran del taxi despues de que el 

hombre comenzara a golpear a Patty. 

Fuente: Proyecto TvT: Generaccion, portal online, 13.11.2011  

 

Nombre: Flor de Oro (Brayan Anderson Escarraga Medina) 

Edad: 28 

Fecha de muerte: 11/13/2011 

Lugar de muerte: Calle 11, Barranquilla, Atlantico (Colombia) calle 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: Según testigos, Flor de Oro fue asesinada por un "sin techo" en la 
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madrugada después de una discusión entre los dos. 

Fuente: Proyecto TvT: Elheraldo, portal online, 14.11.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 11/13/2011 

Lugar de muerte: Recife, PE (Brasil) calle 

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes:  

Fuente: Organización colaboradora del TvT Grupo Gay da Bahia, Tabela 2011  

 

Nombre: Cassidy (Nathan) Vickers 

Edad: 32 

Fecha de muerte: 11/17/2011 

Lugar de muerte: Los Angeles (EE.UU.) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Cassidy fue disparado en el pecho y asesinado a las 9:55 pm. La 

policía cree que el mismo sospechoso puede haber sido el responsable 

por el intento de robo de otra mujer transgénero afroamericana en 

Plummer Park en West Hollywood. 

Fuente: Proyecto TvT: LGBT Pov, portal online, 18.11.2011  

 

Nombre: Angela 

Edad: 49 

Fecha de muerte: 11/17/2011 

Lugar de muerte: Arroyo Pantanoso, Montevideo (Uruguay) casa 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: El cuerpo de Angela fue encontrado con tres disparos en la casa de una 

persona trans a la que Angela había preguntado algunos días antes si 

podía alojarse con ella.  El cuerpo de Angela fue encontrado en el fin 

de semana del 18 y 19 de noviembre pero el asesinató ocurrío al 

menos 48 horas antes. 

Fuente: Proyecto TvT: El Pais, portal online, 24.11.2011  

 

Nombre: Samira (Mison Agostoo) dos Santos 

Edad: 21 

Fecha de muerte: 11/17/2011 

Lugar de muerte: Boca do Rio, Salvador da Bahia (Brasil) casa propia 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Samira fue disparada en las nalgas, espalda y costillas hacia las 7:39 

pm a la entrada de su apartamento por dos hombres que pasaban por la 

calle en una motocicleta. 

Fuente: Proyecto TvT: Noticias Terra, portal online, 18.11.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 11/18/2011 

Lugar de muerte: Calle Santa Ana, Prado de Maria, Caracas (Venezuela) calle 

Causa de muerte: paliza 



 

 
 49 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue recuperado en la madrugada del día 18. Las 

autoridades declararon que fue asesinada en torno de las 4:30 am. Un/a 

vecino/a informó que cuando vió la víctima tendida en la calle a las 

6:20, ella estaba todavía respirando pero nadie se acercó a ayudar. 

Otro/a vecino/a declaró que a las 5:30 am fue a informar a las 

autoridades locales pero que estas no hicieron nada. 

Fuente: Proyecto TvT: El Nacional, revista online, 19.11.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 11/18/2011 

Lugar de muerte: Rio de Janeiro, RJ (Brasil)  

Causa de muerte: no relatada 

Observaciónes:  

Fuente: Organización colaboradora del TvT Grupo Gay da Bahia, Tabela 2011  

 

Nombre: Sonia Masi (Imran Ajmeri) 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 11/24/2011 

Lugar de muerte: Ahmedabad, Gujarat (India) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Sonia Masi era la portavoz de la comunidad trans en el estado de 

Gujarat. Fue disparada a las 8:20 pm seis veces a bocajarro por varios 

hombres en un coche cuando estaba yendo a tomar un refresco en un 

bar. Sonia había sufrido otro ataque en 2008. 

Fuente: Proyecto TvT: Daily News & Analysis India, portal online, 25.11.2011  

 

Nombre: Shakira (José Antonio) Quinonez Ortega 

Edad: 25 

Fecha de muerte: 11/25/2011 

Lugar de muerte: Monteria, Cordoba (Colombia)  

Causa de muerte: estrangulamiento 

Observaciónes: El cuerpo de Shakira fue encontrado el 8 de diciembre. Había estado 

muerta por casi dos semanas. 

Fuente: Proyecto TvT: El Meridiano de Cordoba, portal online, w/d  

 

Nombre: N.N. 

Edad: 27 

Fecha de muerte: 11/26/2011 

Lugar de muerte: Calle 12, Chihuahua (México) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado a las 3:30 en el Centro 

Histórico de Chihuahua con heridas de arma en la cabeza. 

Fuente: Proyecto TvT: El Heraldo de Chihuahua, 27.11.2011  

 

Nombre: Gardenia (Claudio Lucio MIránda de Almeida) 

Edad: 47 

Fecha de muerte: 11/26/2011 

Lugar de muerte: Rua Barreto Leme, Campinas, SP (Brasil)  
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Causa de muerte: paliza 

Observaciónes: Gardenia fue apaleada hasta la muerte con un bloque de piedra. La 

policía arrestó a un sospechoso de 33 años que supuestamente propuso 

a Gardenia tener sexo a cambio de dinero. 

Fuente: Proyecto TvT: RAC, portal online, 8.12.2011  

 

Nombre: Carol 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 11/29/2011 

Lugar de muerte: Rua Paulo Alberto Pan, Jd Boa Esperanca, Sinop, MT (Brasil) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: El cuerpo de Carol fue encontrado por gente de la localidad en torno a 

las 5 am en frente de un bar. Ella fue asesinada por un disparo en el 

ojo. 

Fuente: Proyecto TvT: Agencia Noticia, portal online, 29.11.2011  

 

Nombre: Sarita (Antônio Gilson) da Costa Rodrigues 

Edad: 30 

Fecha de muerte: 11/29/2011 

Lugar de muerte: Jacaranda, Camocim, CE (Brasil) area rural 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: Sarita fue apuñalada hasta la muerte por tres hombres. 

Fuente:  

 

Nombre: Suely Scalla (Ademir) Melo Oliveira 

Edad: 41 

Fecha de muerte: 12/3/2011 

Lugar de muerte: Avenida Francisco Glicério, Campinas, SP (Brasil) calle 

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes: Suely Scala was killed in the early morning on the city's main street. 

The police investigate a possible relation to a series of killings of 

homeless people in the city center. Sally Scala had been well-known in 

the LGBT community of Campinas since the 1980s. 

Fuente: Proyecto TvT: Tadashi HP, LGBT portal online, 8.12.2011  

 

Nombre: Ursula 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 12/4/2011 

Lugar de muerte: R. Quinze de Novembro, Alvorada, Manaus, AM (Brasil) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Según testigos, Ursula fue disparada por un hombre que llegó en un 

coche cuando ella estaba caminando por la calle  ejerciendo la 

prostitución. Él la disparó en la cabeza y después dejó el vehículos y le 

disparó otros cinco tiros. 

Fuente: Proyecto TvT: Em Tempo, portal online, 5.12.2011  

 

Nombre: Ursula 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: noviembre de 2011 
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Lugar de muerte: R. Quinze de Novembro, Alvorada, Manaus, AM (Brasil) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Según testigos, Ursula fue disparada por un hombre que llegó en un 

coche cuando ella estaba caminando por la calle  ejerciendo la 

prostitución. Él la disparó en la cabeza y después dejó el vehículos y le 

disparó otros cinco tiros. 

Fuente: Proyecto TvT: Em Tempo, portal online, 5.12.2011  

 

Nombre: (Pascual Ake Beh) 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 12/4/2011 

Lugar de muerte: Playa del Carmen, Quintana Roo (México) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado a las 7 am con disparos en el 

cuello. 

Fuente: Proyecto TvT: Milenio, portal online, 5.12.2011; Por Esto, portal 

online, 5.12.2011  

 

Nombre: (Carlos Porfirio) Juarez Quiroz 

Edad: 25 

Fecha de muerte: 12/4/2011 

Lugar de muerte: Tegucigalpa (Honduras)  

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes:  

Fuente: Organización colaboradora del TvT TVMex - Travestis México, 

Resumen 2011  

 

Nombre: Esmeralda (José) Severino da Silva 

Edad: 31 

Fecha de muerte: 12/7/2011 

Lugar de muerte: Lagoa Mundau, AL (Brasil)  

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: Esmeralda había estado desaparecida desde el 7 de diciembre pero su 

cuerpo fue encontrado únicamente el día 9 por pescadores en las 

orillas de un lago llamado Lagoa Mundau. 

Fuente: Proyecto TvT: Alagoas 24 Horas, portal online, 10.12.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: 23 

Fecha de muerte: 12/8/2011 

Lugar de muerte: Patos, PB (Brasil) terreno baldio 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado en la madrugada en un terreno 

yermo. Su cuerpo fue encontrado unas dos horas después de haberse 

ido con un cliente.  La policía cree que la "homofobia" ha sido el 

motivo del crimen. 

Fuente: Proyecto TvT: Gay 1, portal online, 9.12.2011  

 

Nombre: La Loba (Robert Alejandro) Fonseca 
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Edad: 22 

Fecha de muerte: 12/11/2011 

Lugar de muerte: Calle 72, Maracaibo, Zulia (Venezuela) coche 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: La Loba fue asesinada por un comerciante de 36 años de edad Daniel 

Fernando Sanchez Sequera, que era su amante o cliente. Sequera había 

conducido con la Loba en su coche pero después de una discusión ella 

dejó el coche y él la disparó. 

Fuente: Proyecto TvT: Noticia Al Dia, portal online, 21.12.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 12/13/2011 

Lugar de muerte: Calle Victoria, Chihuahua, México (México) calle 

Causa de muerte: pedrada 

Observaciónes: El cuerp de la víctima fue encontrado a las 6 am en un jardín público, 

sin embargo había sido arrastrado a lo largo de una calle antes dejando 

marcas de sangre en el asfalto. 

Fuente: Proyecto TvT: El Diario, portal online, 13.12.2011  

 

Nombre: Perla Mora (Mario Vega) 

Edad: 49 

Fecha de muerte: 12/13/2011 

Lugar de muerte: Chimbas, San Juan (Argentina) coche 

Causa de muerte: deguello 

Observaciónes: El cuerpo de Perla Mora fue encontrado decapitado, desnudo y al 

parecer con signos de violación en un coche en un terreno de camping. 

Perla Mora era una oficial de policía y un activo miembro de la 

comunidad LGBT. 

Fuente: Proyecto TvT: Minuto Uno, portal online, 13.12.2011  

 

Nombre: (Frederico) Claret dos Santos 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 12/19/2011 

Lugar de muerte: Pouso Alegre, MG (Brasil) calle 

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes: La víctima fue asesinada con numerosos golpes en la cabeza con una 

piedra despues de haber dejado un bar en la noche del 19. El presunto 

agresor es Renan Donizeti Tomas de 23 años de edad, quien al parecer 

tenía una relación con la víctima. 

Fuente: Proyecto TvT: EP Noticia, portal online, 20.12.2011  

 

Nombre: Patricia (Fernando) Costa Alves 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 12/20/2011 

Lugar de muerte: Posto Horizonte, Rio Verde, GO (Brasil) estacionamento 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Patricia fue disparada hasta la muerte en un patio en donde los 

camiones estacionan, y en donde, al parecer, traficantes de drogas, 
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trabajadores sexuales y clientes se encuentran a la noche. El 5 de 

febrero una persona trans con el nombre legal de Tiago da Silva 

Carvalho fue disparado hasta la muerte en el mismo lugar. 

Fuente: Proyecto TvT: Imagem Goias, portal online, 6.2.2012  

 

Nombre: (Marvin Geovany) Ramos MIránda 

Edad: 23 

Fecha de muerte: 12/20/2011 

Lugar de muerte: 1 Avenida, San Pedro Sula (Honduras) hotel 

Causa de muerte: estrangulamiento 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue recuperado de una habitación de hotel. 

Según testigos, la víctima, que era trabajadora sexual, había entrado en 

el hotel en la compañía de dos personas. Más tarde otras dos personas 

entraron y atacaron a los empleados del hotel. La víctima fue asesinada 

con una de las sábanas de la habitación del hotel. El cuerpo fue 

recuperado solo 10 horas después del asesinato. 

Fuente: Proyecto TvT: La Tribuna, 22.12.2011  

 

Nombre: N.N. 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 12/23/2011 

Lugar de muerte: Cesteros, Chimalhuacan (México) coche 

Causa de muerte: paliza 

Observaciónes: El cuerpo de la víctima fue encontrado muerto en la mañana del día 23 

tendida en los asientos traseros de un coche. 

Fuente: Proyecto TvT: La Prensa, portal online, 23.12.2011  

 

Nombre: Natalia (Raimundo) Ferreira 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 12/23/2011 

Lugar de muerte: Jardim Paraiso, São José do Rio Preto, SP (Brasil) motel (hospital) 

Causa de muerte: apuñalada 

Observaciónes: Natalia fue apuñalada en torno de las 6 am en un motel. Murió en el 

hospital poco después. Según testigos, el asesinato fue cometido por 

un hombre en una moto. 

Fuente: Proyecto TvT: Diario Web, portal online, 23.12.2011  

 

Nombre: Fabiola 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 12/24/2011 

Lugar de muerte: Avenida Juarez, Chihuahua, CHIH (México) bar 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Fabiola era una trabajadora sexual. Los dos días anteriores dos 

asesinatos similares ocurrieron en la zona, aunque no se ha informado 

si las víctimas eran personas trans.  En noviembre de 2010, otra 

trabajadora sexual trans llamada Fabiola y una tercera prostituta  

fueron muertas a disparos en la misma zona. 

Fuente: Proyecto TvT: La Poliaca, portal online /  
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Nombre: Bruninha (Regis) dos Santos Lima 

Edad: 19 

Fecha de muerte: 12/24/2011 

Lugar de muerte: R. BandeIrántes, Apucarana, PR (Brasil)  

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Bruninha murió el día 24 en el hospital después de ser disparada en la 

cara el dia 12 en un cementerio de Apucarana. Bruninha había sido 

apuñalada en el pecho y en el cuello el 21 de octubre.  Aunque 

Bruninha identificó a una mujer de 28 años como la culpable del 

apuñalamiento, no quiso entrar con una acción legal contra ella y el 

caso fue cerrado. 

Fuente:  

 

Nombre: Mona 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 12/27/2011 

Lugar de muerte: R. Japura, Belo Horizonte, MG (Brasil) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Mona fue disparada tres veces en la espalda y pies en la calle donde 

vivía con otras personas sin techo por unap ersona que pasaba a pie. 

Entre las varias hipótesis que se barajan, la policía sospecha del 

envolvimiento en el crimen de un residente local o comerciante que no 

quería que la travestí estuviera por la zona.  Según los vecinos, la 

noche anterior, una persona había prendido fuego a las pertenencias de 

las personas sin techo y les había disparado sin herir a nadie. 

Fuente: Proyecto TvT: Em, portal online, 27.12.2011  

 

Nombre: Magnolia (Odair) Barbosa da Silva 

Edad: 31 

Fecha de muerte: 12/29/2011 

Lugar de muerte: Centro, Maringa, PR (Brasil) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Según la policía, Magnolia había llegado a Maringa desde Umuarama 

algunas semanas antes para ejercer la prostitución. 

Fuente: Proyecto TvT: Maringa O Diario, portal online, 30.12.2011  

 

Nombre: Dee Dee Pearson 

Edad: no relatada 

Fecha de muerte: 12/31/2011 

Lugar de muerte: Kansas City (EE.UU.) calle 

Causa de muerte: disparos 

Observaciónes: Un cliente de la víctima fue arrestado y acusado de asesinato. 

Fuente: Proyecto TvT: CAMP, Kansas City, 05.01.2012  

 

 

Datos compilados y lista elaborada por Carsten Balzer y Jan Simon Hutta para el 

“Observatorio de Personas Trans Asesinadas”,  un sub-proyecto del proyecto de 

investigación “Transrespeto versus Transfobia en el Mundo” 

 


