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Lista de los 179 casos registrados de personas trans asesinadas  
entre el 20 de noviembre de 2009 y el 19 de noviembre de 2010 

 (en orden cronológico) 
 

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” 
 
 
 
 
Del 20 al 30 de noviembre de 2009 
Total: 9  (Brasil: 5, Italia: 1, Nicaragua: 1, República Dominicana: 1,  
                 Tailandia: 1.) 
  
  
Nombre: Brenda 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 20 de noviembre de 2009 
Lugar de muerte: Roma (Italia), en su propio apartamento 
Causa de muerte: Inhalación de humo 
Comentarios: La víctima era una profesional del sexo de procedencia brasileña y 

testigo de un “escándalo político sexual”. Incendiaron su apartamento. 
La policia está investigando el asesinato. 

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Telegraph 20/11/2009 y Netzeitung 21/11/2009 

  
Nombre: “Marconi William” Pereira 
Edad: 27 
Fecha de muerte: 21 de noviembre de 2009 
Lugar de muerte: Itabira (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: Presentadora de televisión 
Fuente: Organización colaboradora de TvT: Grupo Gay da Bahia: (Tabelas 

2009) 
  
Nombre: “Wanchai” Tongwijit 
Edad: 35 
Fecha de muerte: 21 de noviembre de 2009 
Lugar de muerte: Ciudad de Phuket City (Tailandia), hotel 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima era empleada de restaurante y fue disparada por Phichai 

Lakkor de 22 años en un motel. El sospechoso de asesinato fue 
arrestado porque le robó su teléfono móvil. 

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”:  Phuket Gazette, 23.11.2009 y 26.11.2009 

  
  



 
 
 

 2 

  
Nombre: Namanda 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 22 de noviembre de 2009 
Lugar de muerte: Goiana (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: - 
Fuente: Organización colaboradora de TvT: Grupo Gay da Bahia: (Tabelas 

2009) 
  
Nombre: “Grazivaldo” Martins 
Edad: 47 
Fecha de muerte: 23 de noviembre de 2009 
Lugar de muerte: Salvador (Brasil) 
Causa de muerte: Ahorcado. 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. 
Fuente: Organización colaboradora de TvT: Grupo Gay da Bahia: (Tabelas 

2009) 
  
Nombre: Rui 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 25 de noviembre de 2009 
Lugar de muerte: Campo Grande (Brasil) 
Causa de muerte: Puñaladas y quemadura 
Comentarios: La policia sospecha que se trata de un crimen pasional. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Campo Grande News 25/12/2009 
  
Nombre: Emanuele Fosquerau de Oliveira 
Edad: 25 
Fecha de muerte: 25 de noviembre de 2009 
Lugar de muerte: Campo Grande (Brasil), en el hospital 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: Profesional del sexo, tres adolescentes de 16 años le dispararon. Murió 

en el hospital. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Parana Online 26/11/2009 
  
Nombre: Kelly Correa Pichardo (“Alejandro”) 
Edad: 24  
Fecha de muerte: 25 de noviembre de 2009 
Lugar de muerte: Santo Domingo (República Dominicana) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: Estudiante de medicina y fundadora del grupo Trans Siempre Amigas 

(Transsa); trabajaba como profesional del sexo. Kelly íba en una 
motocicleta con otra persona que también resultó herida. Varios 
hombres les dispararon desde otra motocicleta. Se desconoce el motivo 
del crimen.  

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: El Nacional, 26/11/2009  
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Nombre: La Lola (“Francisco Javier” Mena Aguilar) 
Edad: 17 
Fecha de muerte: 29 de noviembre de 2009 
Lugar de muerte: Rivas (Nicaragua), en el hospital 
Causa de muerte: Puñaladas 
Comentarios: Apuñalada en la espalda. El asesinato tuvo lugar en el así llamado 

“distrito rojo” de Rivas. La víctima fue llevada al hospital donde 
falleció en el quirófano a causa de una hemorragia interna. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: El nuevo diario, 30/11/2009 y La Prensa, 01/12/2009 

  
Diciembre de 2009 
Total: 20: Brasil: 12, Ecuador: 1, EE.UU.: 1, Guatemala: 1, Honduras: 1, Italia: 
1, Malasia: 1, México: 2. 
 
Nombre: N.N. 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: Entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre de 2009 
Lugar de muerte: Guayaquil (Ecuador), en la propia casa 
Causa de muerte: No registrada 
Comentarios: - 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: El Comercio, 07/12/2009  
  
Nombre: Débora da Costa 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 2 de diciembre de 2009 
Lugar de muerte: Recife (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: El asesino disparó a la víctima seis veces y se escapó en una furgoneta. 

La víctima había recibido amenazas por no pagar deudas. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: JC Online 03/12/2009 
  
Nombre: Filhinha 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 8 de diciembre de 2009 
Lugar de muerte: Uberaba (Brasil) 
Causa de muerte: No registrada 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. 
Fuente: Organización colaboradora de TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 2009) 
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Nombre: Mariah Malina Qualls 
Edad: 23 
Fecha de muerte: 9 de diciembre de 2009 
Lugar de muerte: San Francisco (EE.UU.), hotel 
Causa de muerte: Paliza 
Comentarios: - 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”:  Bay Area Reporter 17.12.2009 and KTVU 19.12.2009 
  
Nombre: Sabrina Drummond 
Edad: 43 
Fecha de muerte: 12 de diciembre de 2009 
Lugar de muerte: São Luis (Brasil) 
Causa de muerte: Puñaladas 
Comentarios: La víctima era la presidenta de la “Associação de Travestis e 

Transexuais do Maranhão” (Atrama) y una trabajadora social de enlace 
para profesionales del sexo trans que distribuía condones y material de 
información sobre HIV/Sida y ETS. Se sospecha que el agresor es un 
“asesino en serie” que había matado a dos otras personas trans. 

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Jornal Pequeño 14/12/2009 y Athos GLS 15/12/2009 

  
Nombre: Giovanna Fernandes 
Edad: 31 
Fecha de muerte: Entre el 1 y el 15 de diciembre de 2009 
Lugar de muerte: Roma (Italia) 
Causa de muerte: No registrada 
Comentarios: La víctima era de procedencia brasileña. Fue encontrada dentro de una 

bolsa de basura, ya en estado de composición, junto con una chaqueta, 
un par de sandalias negras y un anillo. 

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Noticias Terra 29/12/2009 

  
Nombre: Estrella (José Angel) Venegas 
Edad: 32 
Fecha de muerte: 13 de diciembre de 2009 
Lugar de muerte: Mexicali (México) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: - 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Sitio Web de TDOR (www.transgenderdor.org) 
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Nombre: “Luis Arturo” Murillo 
Edad: 25 años 
Fecha de muerte: 15 de diciembre de 2009 
Lugar de muerte: San Pedro Sula (Honduras), en la carretera entre Puerto Cortés y San 

Pedro Sula 
Causa de muerte: Descuartizamiento. 
Comentarios: Se encontró el cuerpo desmembrado, con los órganos genitales cortado, 

en un saco rosa y otro blanco. No se encontró la cabeza. La policía 
supone que se trata de una persona trans por tener las uñas pintadas de 
rosa. 

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: La Prensa, 15/12/2009, La Tribuna, 17/12/2009 

  
Nombre: Talia 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 15 de diciembre de 2009 
Lugar de muerte: Belém (Brasil) 
Causa de muerte: Puñaladas 
Comentarios: - 
Fuente: Organización colaboradora de TvT: Grupo Gay da Bahia: (Tabelas 

2009) 
  
Nombre: “José” dos Santos Bispo 
Edad: 43 
Fecha de muerte: 16 de diciembre de 2009 
Lugar de muerte: Tancredo Neves (Brasil), en la propia casa 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima era una pai de santo, una líder religiosa. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: A Tarde Onlina 17/12/2009 
  
Nombre: “Euzenilson Paulino” Carneiro da Silva 
Edad: 23 
Fecha de muerte: 16 de diciembre de 2009 
Lugar de muerte: Recife (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: Dos hombres encapuchados en una motocicleta mataron a la víctima y a 

su madre disparándoles. Dos amigos de la víctima también recibieron 
disparos, ellos sobrevivieron. La policía sospecha que los homicidios 
estaban relacionados con el tráfico de drogas. 

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Diario do Nordeste 17/12/2009 
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Nombre: Paulina Méndez Cartagena (“Juan Pablo”) 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 17 de diciembre de 2009 
Lugar de muerte: Ciudad de Guatemala (Guatemala) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al Sida 

(Oasis) declara que las profesionales del sexo trans de la zona 1 
recibieron amenazas e intimidaciones después de denunciar el asesinato. 

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: El Periódico 27/12/2009  

  
Nombre: “José Javier” Quiroz Terrazas 
Edad: 19  
Fecha de muerte: No registrada (la noticia se publicó el 20 de diciembre de 2009) 
Lugar de muerte: Delicias (México), en la calle 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: Cuatro hombres encapuchados se acercaron en una camioneta a la 

víctima y otra persona, exigiéndoles que entregasen sus objetos de 
valor. La víctima sale corriendo y es alcanzado por los disparos. La 
policía encontró el cuerpo vestido de mujer. 

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: El Sol de Parral, 20/12/2009 

  
Nombre: “Luiz” da Silva  
Edad: 47 
Fecha de muerte: Antes del 20 de diciembre de 2009 
Lugar de muerte: Cuiabá (Brasil) 
Causa de muerte: Golpes 
Comentarios: - 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: 24 Horas News 31/12/2009 
  
Nombre: Renata Pinheiro de Souza 
Edad: 37 
Fecha de muerte: 20 de diciembre de 2009 
Lugar de muerte: Brasilia (Brasil) 
Causa de muerte: Herida en la cabeza 
Comentarios: Encontraron a la víctima completamente desnuda. La cabeza de la 

víctima había sido golpeada por un trozo de un váter roto.  
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Clica Brasilia 20/12/2009 
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Nombre: Fernanda 
Edad: 36 
Fecha de muerte: 23 de diciembre de 2009 
Lugar de muerte: Maceió (Brasil), al lado de una iglesia 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: El agresor huyó en una vespa. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Correio do Povo 23/12/2009 
  
Nombre: N.N. 
Edad: 17 
Fecha de muerte: 24 de diciembre de 2009 
Lugar de muerte: Niterói (Brasil), en la zona de trabajo sexual 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima era una profesional del sexo que fue asesinada por dos 

hombres jóvenes en una motocicleta al salir de un hotel de profesionales 
del sexo. 

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Osao Goncalo 24/12/2009  

  
Nombre: Jô de Souza Bevenites 
Edad: 48 
Fecha de muerte: 29 de diciembre de 2009 
Lugar de muerte: Foz do Iguaçu (Brasil) 
Causa de muerte: Puñaladas 
Comentarios: Un hombre en una motocicleta apuñaló a la víctima cerca de una 

estación de autobuses. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: O Globo 31/12/2009 
  
Nombre: Wong 
Edad: 64 
Fecha de muerte: 31 de diciembre de 2009 
Lugar de muerte: Johor Baru (Malasia) 
Causa de muerte: Puñaladas 
Comentarios: La víctima fue asesinada y atracada en su propio apartamento. No hubo 

señales de una entrada forzada. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: New Strait Times 01/01/2010 
  
Nombre: Tânia Santos 
Edad: 19 
Fecha de muerte: Diciembre de 2009 
Lugar de muerte:  Maceio, AL (Brasil) 
Causa de muerte: Puñaladas 
Comentarios: - 
Fuente:  Organización colaboradora de TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
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Enero de 2010 
Total: 14 (Argentina: 1, Brasil: 6, Italia: 1, México: 1, Pakistán: 1, Perú: 2,   
                EE.UU.: 1, Venezuela: 1) 
  
  
Nombre: “Toninho” 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 2 de enero de 2010 
Lugar de muerte: Campo Largo, PR (Brasil) 
Causa de muerte: Paliza 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. Se sospecha que el asesino era un 

cliente que intentó sofocar a la víctima con una bolsa de plástico antes 
de golpearla hasta la muerte. 

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Paraná Online, 04.01.2010 

  
Nombre: N. N. 
Edad: 30 
Fecha de muerte: 2 de enero de 2010  
Lugar de muerte: Napoli (Italia) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima fue encontrada cerca de una plaza de mercado y fue 

golpeada antes de ser asesinada. 
Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: La Repubblica, 03.01.2009 
  
Nombre: N. N. 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 4 de enero de 2010 
Lugar de muerte: São Paulo, SP (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos  
Comentarios: -  
Fuente: Organizacion colaboradora de TvT:  Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
  
Nombre: “José Luis” Conde 
Edad: 39 
Fecha de muerte: 9 de enero de 2010 
Lugar de muerte: Rosario (Argentina), en el propio apartamento 
Causa de muerte: Paliza 
Comentarios: La víctima era una abogada de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos. 
Fuentes: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Diario Ciudadana 10.01.2010 y Los Andes Online, 
11.01.2010 
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Nombre: Myra Chanel Ical 
Edad: 51 
Fecha de muerte: 18 de enero de 2010 
Lugar de muerte: Houston, TX (EE.UU.) 
Causa de muerte: Paliza 
Comentarios: - 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Popmatters (Online Magazine), 18.03.2010 
  
Nombre: Ingrid Huayaba Gonzáles 
Edad: 23 
Fecha de muerte: 23 de enero de 2010 
Lugar de muerte: Lima (Perú) 
Causa de muerte: Defenestrada por una ventana 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. Fue arrojada por una ventana desde 

el segundo piso. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Vida de travestis (Web-Blog), 23.01.2010 y 04.05.2010 
  
Nombre: Fernanda (“Alex”) Correia de Brito 
Edad: 33 
Fecha de muerte: 23 de enero de 2010 
Lugar de muerte: Maceió, AL (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. 
Fuente: Organizacion colaboradora de TvT:  Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
  
Nombre: Lacraia 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 26 de enero de 2010 
Lugar de muerte: Salvador, BA (Brasil), en la calle 
Causa de muerte: Disparos  
Comentarios: La víctima era una persona sin techo.  
Fuente: Organizacion colaboradora de TvT:  Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
  
Nombre: “Fernando” Vásquez Roque  
Edad: 26 
Fecha de muerte: 26 de enero de 2010 
Lugar de muerte: Lima (Perú), en el propio apartamento 
Causa de muerte: Paliza  
Comentarios: La víctima fue torturada. 
Fuentes: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: La República, 27.01.2010 y Vida de travestis 27.01.2010 
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Nombre: Brigitte 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 28 de enero de 2010 
Lugar de muerte: Caracas (Venezuela) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima era estudiante de la Universidad Bolívar de Caracas y 

activista trans de la Alianza Lambda de Venezuela. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Trans Memorial (Sitio web TDOR), 02.02.2010 
  
Nombre: N. N. 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 29 de enero de 2010 
Lugar de muerte: Ariquemes, RO (Brasil) 
Causa de muerte: Paliza  
Comentarios: -  
Fuente: Organizacion colaboradora de TvT:  Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
  
Nombre: N. N. 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 29 de enero de 2010 
Lugar de muerte: Belém, PA (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos  
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. 
Fuente: Organizacion colaboradora de TvT:  Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
  
Nombre: “Josué” Arredondo García 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 31 de enero de 2010 
Lugar de muerte: Zacapu (México) 
Causa de muerte: Paliza  
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Quadratin, 31.01.2010 
  
Nombre: Nadia Malik (khusra) 
Edad: 28 
Fecha de muerte: Enero de 2010 
Lugar de muerte: Rawalpindi (Pakistán) 
Causa de muerte: Atropello con vehículo 
Comentarios: La víctima fue apuñalada repetidamente y después arrojada desde un 

carro. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: News Vine, 07.02.2010 
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Febrero de 2010 
Total: 10 (Argentina: 1, Brasil: 5, México: 1, Turquía: 2, Venezuela: 1) 
  
Nombre: Marcela Esteve 
Edad: 47 
Fecha de muerte: 2 de febrero de 2010 
Lugar de muerte: Tandil (Argentina), hospital 
Causa de muerte: Apuñalada  
Comentarios: La víctima fue apuñalada en enero y murió en el hospital después de 

20 días. Más tarde Gocella Paul Sebastian de 31 años fue arrestada. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: AG Magazine, 03.02.2010 
  
Nombre: Derya 
Edad: 35 
Fecha de muerte: 8 de febrero de 2010 
Lugar de muerte: Antalya (Turquía) 
Causa de muerte: Apuñalada 
Comentarios: - 
Fuentes: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Pembehayat (Pink Life), Ankara 
  
Nombre: „Maurício“ da Silva Correia 
Edad: 23 
Fecha de muerte: 16 de febrero de 2010 
Lugar de muerte: São Luís, MA (Brasil) 
Causa de muerte: Apuñalada  
Comentarios: La víctima fue apuñalada 27 veces. La policía declaró que el autor del 

crimen era un psicópata.  
Fuente: Organizacion colaboradora de TvT:  Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
  
Nombre: “Felipe” Torrealba Castillo 
Edad: 20 
Fecha de muerte: 16 de febrero de 2010 
Lugar de muerte: Barquisimeto (Venezuela) 
Causa de muerte: Disparos  
Comentarios: - 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Diario El Impulso, 17.02.2010 
  
Nombre: Aycan Yener 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 17 de febrero de 2010 
Lugar de muerte: Istanbul (Turquía) 
Causa de muerte: Apuñalada 
Comentarios: - 
Fuentes: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Haber Ayna, 19.02.2010 y LGBTT Instanbul 
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Nombre: Tonha „Adelino“ Moura Rufino  
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 19 de febrero de 2010 
Lugar de muerte: Vitória de Santo Antão, PE (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos  
Comentarios: -  
Fuente: Organización colaboradora de TvT:  Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
  
Nombre: Sandra 
Edad: 22 
Fecha de muerte: 21 de febrero de 2010 
Lugar de muerte: Dourados, MS (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: De acuerdo con la policía, la víctima era trabajadora sexual y recibió 

un tiro de un adolescente en bicicleta mientras trabajaba en la calle. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Agora MS, 23.05.2010 
  
Nombre: „Italo“ Bargosa Gonzaga  
Edad: 16 
Fecha de muerte: 22 de febrero de 2010 
Lugar de muerte: Salvador, BA (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. 
Fuente: Organizacion colaboradora de TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
  
Nombre: Princesa (Vinícius Freitas Vieira)  
Edad: 19 
Fecha de muerte: 25 de febrero de 2010 
Lugar de muerte: Via Estrutural, DF (Brasil) 
Causa de muerte: Apuñalada 
Comentarios: La víctima fue apuñalada hasta la muerte con un machete. 
Fuente: Organizacion colaboradora de TvT:  Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
  
Nombre: Paola Uc Dzib 
Edad: 23 
Fecha de muerte: 27 de febrero de 2010 
Lugar de muerte: Tizimín (México) 
Causa de muerte: Apuñalada 
Comentarios: La víctima era una camarera. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Sipse, 28.02.2010 
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Marzo de 2010 
Total: 16 (Brasil: 9, EE.UU.: 1, Honduras: 1, Indonesia: 1, Italia: 1, México: 2, 

República Dominicana: 1) 
 
Nombre: „Adelcio“ Silveira Lima Polaca  
Edad: 36 
Fecha de muerte: 1 de marzo de 2010 
Lugar de muerte: Maringá, PR (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Gazeta do Povo, 02.03.2010 
  
Nombre: „Edmilson José” dos Santos 
Edad: 26 
Fecha de muerte: 1 de marzo de 2010 
Lugar de muerte: Maringá, PR (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Gazeta do Povo, 02.03.2010 
  
Nombre: Kelly  
Edad: 25 
Fecha de muerte: 5 de marzo de 2010 
Lugar de muerte: Serra, ES (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. 
Fuente: Organizacion colaboradora de TvT:  Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
  
Nombre: „Tiago” da Silva  
Edad: 25 
Fecha de muerte: 6 de marzo de 2010 
Lugar de muerte: Santa Luzia, MG (Brasil) 
Causa de muerte: Pedrada 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. 
Fuente: Organizacion colaboradora de TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
  
Nombre: Rubicel Torres Rodríguez 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 7 de marzo de 2010 
Lugar de muerte: Chilpancingo (México) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: - 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Agora Guerrero 07.03.2010 
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Nombre: Débora Mancini 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 13 de marzo de 2010 
Lugar de muerte: Vila Progresso, MS (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: - 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: TV Morena, 14.03.2010 
  
Nombre: Crislaine „José“ Marques  
Edad: 27 
Fecha de muerte: 18 de marzo de 2010 
Lugar de muerte: Guarabira, PB (Brasil) 
Causa de muerte: Apuñalada 
Comentarios: - 
Fuente: Organizacion colaboradora de TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
  
Nombre: N. N.  
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 20 de marzo de 2010 
Lugar de muerte: Belo Horizonte, MG (Brasil) 
Causa de muerte: Paliza 
Comentarios: - 
Fuente: Organizacion colaboradora de TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
  
Nombre: Débora Contreras Ponce 
Edad: 19 
Fecha de muerte: 25 de marzo de  2010 
Lugar de muerte: Tegucigalpa (Honduras) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. Recibió 15 tiros. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: La Prensa 25.03.2010 y Vos El Soberano, 26.03.2010 
  
Nombre: Curi Huansi 
Edad: 29 
Fecha de muerte: 25 de marzo de 2010 
Lugar de muerte: Parma (Italia) 
Causa de muerte: Apuñalada 
Comentarios: La víctima era una argentina y su cuerpo fue encontrado desnudo en 

posición supina. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Gazzetta di Reggio, 26.03.2010 y Vida de travestis 
28.03.2010 

  
  



 
 
 

 15 

Nombre: Verônica (Rodrigo) Ferreira 
Edad: 23 
Fecha de muerte: 27 de marzo de 2010 
Lugar de muerte: Viana, ES (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: De acuerdo con la policía, los asesinos fueron muy crueles y cargaron 

el arma para disparar repetidas veces a pesar de que la víctima, que 
yacía en el suelo, estaba ya muerta. 

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: TV Canal 17, 27.03.2010 

  
Nombre: Amanda Gonzalez-Andujar 
Edad: 29 
Fecha de muerte: 27 de marzo de 2010 
Lugar de muerte: New York City (EE.UU.) 
Causa de muerte: Estrangulada 
Comentarios: - 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: AP reports, NY Times & NY Daily News  
  
Nombre: N. N. 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 27 de marzo de 2010 
Lugar de muerte: México-City (México), habitación de hotel 
Causa de muerte: Paliza 
Comentarios: La víctima fue violada analmente con un objeto no identificado y 

después golpeada hasta la muerte. Fue encontrada desnuda vistiendo 
únicamente un sujetador. 

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: En la Mira, 28.03.2010 

  
Nombre: Leona „Leonardo“ Fernandes  
Edad: 19 
Fecha de muerte: 28 de marzo de 2010 
Lugar de muerte: Viana, ES (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. 
Fuente: Organizacion colaboradora de TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
  
Nombre: Monchi de Jesús Crisóstomo de León 
Edad: 22 
Fecha de muerte: 30 de marzo de 2010 
Lugar de muerte: Santo Domingo (República Dominicana) 
Causa de muerte: Estrangulada 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual y fue estrangulada en una habitación 

de hotel. El sospechoso, el cliente de 24 años, explicó que la mató en 
una pelea tras darse cuenta que “ella no era una mujer”. 

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Noticias Telemicros 30.03.2010 y El Nuevo dia, 12.05.2010 
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Nombre: N. N. 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: Marzo de 2010 
Lugar de muerte: Área de Jakarta (Indonesia) 
Causa de muerte: Desmembrada 
Comentarios: La policía de Yakarta encontró un torso de una persona trans mutilada 

y desmembrada en el río Kalimalang en Yakarta Este y Bekasi. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: The Jakarta Post, 05.04.2010 y 06.04.2010 
  
  
1 de enero a 28 de marzo de 2010 
Total: 13 (todos en Guatemala) 
 
Los nombres y detalles adicionales sobre todos los 13 casos no son pormenorizados. Las 
fuentes son: Equipo de Corresponsales Clave en VIH/SIDA de América Latina, 18.03.2010 y 
Aidsailliance.org, 06.04.2010. 
 
  
Abril de 2010 
Total: 15    (Brasil: 9, EE.UU.: 2 (1 en Puerto Rico), Ecuador: 1, Guatemala: 1,   
                      México: 1, Turquía: 1)   
 
Nombre: China 
Edad: 30 
Fecha de muerte: 1 de abril de 2010 
Lugar de muerte: Cuenca (Ecuador) 
Causa de muerte: No registrada 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. Existen dos hipótesis: o la víctima 

fue asesinada o se suicidó. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: El Mercurio, 02.04.2010 
  
Nombre: N.N. 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 3 de abril de 2010 
Lugar de muerte: Chihuahua (México) 
Causa de muerte: Descuartizamiento 
Comentarios: La víctima fue decapitada. El cadáver mostraba señales de que la 

víctima fue decapitada cuando estaba viva. La cabeza y el torso se 
encontraron a un kilómetro de distancia entre si. 

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Noticias al dia, 03.04.2010 y El Heraldo de Chihuahua, 
04.04.2010 
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Nombre: Tony Alston 
Edad: 44 
Fecha de muerte: 3 de abril de 2010 
Lugar de muerte: Charlotte, NC (EE.UU.), hospital 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima fue disparada en frente de su casa. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Charlotte Observer,14.04.2010 
  
Nombre: N.N. 
Edad: 39 
Fecha de muerte: 10 de abril de 2010 
Lugar de muerte: João Pessoa, PB (Brasil) 
Causa de muerte: Apuñalada 
Comentarios: El cuerpo de la víctima fue encontrado con sus propias medias 

embutidas en la boca. Un activista de la Asociación de Travestís de la 
Paraiba (ASTRAPA) declaró que se encontraron claras señales de que 
el crimen fue motivado por la homofobia. 

Fuente: Organizacion colaboradora de TvT:  Grupo Gay da Bahia (Tabelas 
2010) 

  
Nombre: Pitanga Malta da Silva 
Edad: 39 
Fecha de muerte: 10 de abril de 2010 
Lugar de muerte: Porto Alegre, RS (Brasil) 
Causa de muerte: - 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. 
Fuente: Organizacion colaboradora de TvT:  Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
  
Nombre: Michelle 
Edad: 30 
Fecha de muerte: 11 de abril de 2010 
Lugar de muerte: São José dos Pinhais, PR (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima fue atacada por tres hombres y disparada hasta la muerte. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: 
Revista Ladoa, 12.04.2010 

  
Nombre: Baiana (Ângelo da Costa) 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 13 de abril de 2010 
Lugar de muerte: Rio de Janeiro, RJ (Brasil), 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: - 
Fuente: ASTRA Rio (Organización trans brasileña)  
  
  



 
 
 

 18 

  
Nombre: Dandara 
Edad: 40 
Fecha de muerte: 20 de abril de 2010 
Lugar de muerte: Itaboraí, RJ (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. 
Fuente: ASTRA Rio (Organización trans brasileña) 
  
Nombre: “Adalberto” Alberto de Morais 
Edad: 17 
Fecha de muerte: 21 de abril de 2010 
Lugar de muerte: Tocantins (Brasil) 
Causa de muerte: Apuñalada 
Comentarios: - 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Noticias Terra, 21.05.2010 
  
Nombre: “Cleidinaldo” Silva do Nascimento 
Edad: 30 
Fecha de muerte: 22 de abril de 2010 
Lugar de muerte: Brumado, BA (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: - 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Cabuloso, 04.05.2010 
  
Nombre: Ramona 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 22 de abril de 2010 
Lugar de muerte: Nova Iguaçu, RJ (Brasil) 
Causa de muerte: Paliza 
Comentarios: - 
Fuente: ASTRA Rio (Organización trans brasileña) 
  
Nombre: Ashley Santiago Ocasio 
Edad: 31 
Fecha de muerte: Abril de 2010 
Lugar de muerte: Corozal (Puerto Rico – EE.UU.), proprio apartamento 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: Dueña de un salón de belleza. “Activistas presionan a las autoridades 

para considerar el caso como un crimen de homofobia.  La escena 
encontrada en la casa de Santiago abre sospechas de que ella podría 
haber sido atacada a causa de su identidad de género.” “El caso ha 
llegado a los titulares de prensa y ha renovado las quejas en relación a 
que Puerto Rico no ha aplicado nunca la ley de crimen de odio de 
2002 que incluye los crímenes basados en la orientación sexual y la 
identidad de género”. 

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Associated Press (news agency), 25.04.2010 
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Nombre: N. N. 
Edad: 30 
Fecha de muerte: 25 de abril de 2010 
Lugar de muerte: Guatemala-City (Guatemala), asiento de atrás de coche 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: - 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Prensa Libre, 25.04.2010 
  
Nombre: Azra 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 27 de abril de 2010 
Lugar de muerte: Izmir (Turquía), en su coche 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: - 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Pembehayat (Pink Life), Ankara 
  
Nombre: Renata 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 30 de abril de 2010 
Lugar de muerte: Rio de Janeiro, RJ (Brasil) 
Causa de muerte: Paliza 
Comentarios: - 
Fuente: ASTRA Rio (Organización trans brasileña) 
  
  
Mayo de 2010 
Total: 20  (Brasil: 11, Colombia: 1, EE.UU.: 2 (1 en Puerto Rico), México: 2, 

República Dominicana: 1,Tailandia: 1, Turquía: 1, Venezuela: 1) 
  
Nombre: Claudia 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 1 de mayo de 2010 
Lugar de muerte: Teresina, PI (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima fue disparada por una banda de traficantes de droga. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: 180 graus, 01.05.2010 
  
Nombre: Xara/Kelly 
Edad: 19 
Fecha de muerte: 1 de mayo de 2010 
Lugar de muerte: Salvador, BA  (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima era vendedora. 
Fuente:  Organización colaboradora de TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
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Nombre: Mônica (“Thiago” de Jesus Carvalho) 
Edad: 21 
Fecha de muerte: De mayo de 2010 
Lugar de muerte: Stella Maris, BA (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual y fue encontrada en un contenedor 

de basura. Tres horas antes había sido vista entrando en el coche de un 
cliente. Según los amigos de la víctima Mónica había recibido 
amenazas de muerte a través de una red social de Internet de un 
hombre que había asesinado a otra persona trans. 

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: A tarde online, 01.05.2010; Correio (Bahia), 1.05.2010 

  
Nombre: Sheila 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 5 de mayo de 2010 
Lugar de muerte: Novo Iguaçu (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: - 
Fuente: ASTRA Rio (Organización trans brasileña) 
  
Nombre: Dana A. "Chanel" Larkin 
Edad: 26 
Fecha de muerte: 7 de mayo de 2010 
Lugar de muerte: Milwaukee (EE.UU.) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima era una trabajadora sexual negra que, según la fiscalía de 

Milwaukee, fue disparada después de decirle a un cliente que no era 
una mujer. El acusado del crimen, Andrew Olacirequi, fue arrestado 
cuando volvió a la escena del crimen a buscar su teléfono móvil. 

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Edge Boston, 20.05.2010 

  
Nombre: Ingrid Lizeth 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 8 de mayo de 2010 
Lugar de muerte: Bogotá (Colombia), en la calle 
Causa de muerte: Apuñalada 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual y fue apuñalada hasta la muerte por 

un hombre que había tenido relaciones con ella un poco antes. La 
policía dice que fue un crimen pasional.  

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Informativo Patio Bonita Al Dia, 13.05.2010 
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Nombre: Tigresa 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 8 de mayo de 2010 
Lugar de muerte: Feira de Santana, BA (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: - 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Correiro 24 horas, 08.05.2010 
  
Nombre: Luan Santos Xavier 
Edad: 17 
Fecha de muerte: 11 de mayo de 2010 
Lugar de muerte: Porto Velho, RO (Brasil) 
Causa de muerte: Paliza 
Comentarios: - 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Rondonia Agora, 12.05.2010 
  
Nombre: “Marcos” Gutiérrez Ramos 
Edad: 32 
Fecha de muerte: 11 de mayo de 2010 
Lugar de muerte: La Selva (México) 
Causa de muerte: Dismembered 
Comentarios: La víctima fue torturada antes de su muerte. Hubo indicadores de que 

el crimen fue cometido por un cartel de la mafia de droga mejicana 
como un aviso. 

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Chetu Mail, 11.05.2010 

  
Nombre: Michelle “Luis Alejandro” Silva 
Edad: 25 
Fecha de muerte: 13 de mayo de 2010 
Lugar de muerte: Maracaibo (Venezuela) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima fue disparada por un hombre que conducía un coche. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: La Verdad, 14.05.2010 
  
Nombre: N. N. 
Edad: 30 
Fecha de muerte: 14 de mayo de 2010 
Lugar de muerte: San Cristóbal (República Dominicana) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: Se encontraron señales de que la víctima fue violada antes de ser 

ejecutada con tres tiros. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: El Nuevo Diario, 15.05.2010 y El Nacional 15.05.2010 
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Nombre: Ice (“Channarong” Sonnuam) 
Edad: 21 
Fecha de muerte: 16 de mayo de 2010 
Lugar de muerte: Chaweng (Tailandia) 
Causa de muerte: Paliza 
Comentarios: La víctima era performer y fue violada y después golpeada hasta la 

muerte con un pedazo roto de cemento. El autor del crimen, un joven 
tailandés llamado Somchok Chungchiaw, fue llevado preso debido a 
las evidencias recogidas por una cámara IP cerca de la escena del 
crimen. De acuerdo con la policía, él explicó que estaba enfadado 
porque su mujer le había dejado y quería hacer algo extremo.  

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: The Samui Gazette, 16.07.2010 y Thai Page Online, 
14.06.2010  

  
Nombre: “Cesar Henrique” Vendrame 
Edad: 32 
Fecha de muerte: 17 de mayo de 2010 
Lugar de muerte: Resende, RJ (Brasil) 
Causa de muerte: Paliza 
Comentarios: “Cesar”era trabajadora sexual y murió en un hospital después de haber 

sido severamente golpeado. De acuerdo con los testigos, un hombre se 
había aproximado a “Cesar”cuando estaba en la calle trabajando. 
Después de la conversación comenzó una pelea, el hombre golpeó a la 
víctima y después abandonó la escena del crimen. 

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: ASTRA Rio; Diário do Vale, 18.05.2010 

  
Nombre: N. N. 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 20 de mayo de 2010 
Lugar de muerte: Varzea Grande, MT  (Brasil) 
Causa de muerte: Estrangulado 
Comentarios: - 
Fuente:  Organización colaboradora de TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
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Nombre: Taira (José D B dos Santos Júnior) 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 23 de mayo de 2010 
Lugar de muerte: Rio de Janeiro, RJ (Brasil) 
Causa de muerte: Paliza 
Comentarios: Según un informe de expertos, Taira murió tras una pelea como 

resultado de un fuerte golpe que recibió en la cabeza. La víctima fue 
después quemada.  El estudiante de derecho de 27 años  y jiu jitsu 
Leonardo Loeser de Olivera fue identificado como sospechoso y 
arrestado. Dijo que había estado bajo la influencia de crack.  El oficial 
de policía responsable descartó la homofobia como motivo después de 
que Oliveira dijo que había tenido relaciones sexuales con hombres y 
travestís con anterioridad.  

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: ASTRA Rio & O Globo, 23.05.2010; Extra Online, 
25.05.2010 

  
Nombre: “Manuel” Gómez Mendoza 
Edad: 19 
Fecha de muerte: 24 de mayo de 2010 
Lugar de muerte: Miguel Hidalgo (México), en un coche  
Causa de muerte: Paliza 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual y fue golpeada hasta la muerte 

mientras estaba en un coche con sus clientes. Otra trabajadora sexual 
trans sobrevivió al ataque y pudo escapar. 

Fuentes: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: La Prensa, 24.05.2010 

  
Nombre: Angie González Oquendo 
Edad: 38 
Fecha de muerte: 24 de mayo de 2010 
Lugar de muerte: Cargas (Puerto Rico - EE.UU.), proprio apartamento 
Causa de muerte: Estrangulada 
Comentarios: - 
Fuentes: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Edge Boston, 25.05.2010 
  
Nombre: Batu 
Edad: 28 
Fecha de muerte: 29 de mayo de 2010 
Lugar de muerte: Istanbul (Turquía), en la calle 
Causa de muerte: Corte de garganta 
Comentarios: El autor del crimen es su ex novio. El asesino fue preso por la policía 

mientras intentaba escapar de la escena del crimen. El asesino mató 
Batu con un hacha y cortó su garganta. Batu sufrió varios abusos antes 
de ser asesinado.  

Fuentes: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Pembehayat (Pink Life), Ankara 
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Nombre: “Josenildo” (Nildo) Barbosa dos Santos 
Edad: 27 
Fecha de muerte: 27 de mayo de 2010 
Lugar de muerte: Marechal Deodoro, AL (Brasil) 
Causa de muerte: Apuñalada 
Comentarios: La víctima fue encontrada desnuda en una tumba poco profunda. Era 

artista. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Alagoas 24 horas, 31.05.2010 
  
Nombre: N. N. 
Edad: 25 
Fecha de muerte: 31 de mayo de 2010 
Lugar de muerte: São Miguel dos Campos, AL (Brasil), en la calle 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. 
Fuente:  Organización colaboradora de TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
  
Junio de 2010 
Total: 9 (Brasil: 4, EE.UU.: 1, Honduras: 1, México: 2, Venezuela: 1) 
  
Nombre: Yisel (“Luis Jesús”) Mejías Silva 
Edad: 20 
Fecha de muerte: 2 de junio de 2010 
Lugar de muerte: La Encrucijada de Turmero (Venezuela) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: En Torno Inteligente, 07.06.2010 
  
Nombre: “Valdeci” Ferreira de SoEE.UU.   
Edad: 46 
Fecha de muerte: De junio de 5th 2010 
Lugar de muerte: Teresina, PI (Brasil), hospital 
Causa de muerte: Apuñalada 
Comentarios: La víctima murió en el hospital un día después de ser apuñalada hasta 

la muerte por su novio. Cristiano Pereira da Silva fue llevado preso 
después de confesar la muerte de Valdeci durante una pelea causada 
por los celos.  

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: TV Canal 13, 08.06.2010 

  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 25 

Nombre: Jazmin/Gudelia “Ángel” Vega Guzmán 
Edad: 39 
Fecha de muerte: 5 de junio de 2010 
Lugar de muerte: Ensenada (México) 
Causa de muerte: Estrangulada 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Ensenada net, 07.06.2010 
  
Nombre: Xuxa 
Edad: 29 
Fecha de muerte: 5 de junio de 2010 
Lugar de muerte: Laranjeiras, SE (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. 
Fuente:  Organización colaboradora de TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
  
Nombre: Fernanda Lavalle 
Edad: 28 
Fecha de muerte: 16 de junio de 2010 
Lugar de muerte: Actopan (México) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: Fernanda era trabajadora sexual y la presidente de la ONG 

“Transgénero Hidalgo”. Después de haber permanecido desaparecida 
durante tres días, se encontró su cadáver amordazado y atado, y con 
dos disparos en la cabeza. Una activista trans de “Transgénero 
Hidalgo” declaró que se trataba de un crimen de odio.  

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: El Financeiro, 22.06.2010, Notie Se, 24.06.2010 

  
Nombre: “Credale” Woulard 
Edad: 28 
Fecha de muerte: 21 de junio de 2010 
Lugar de muerte: Chicago (EE.UU.), hospital 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima fue encontrada en la calle y murió después en el hospital. 

No hubo señales de robo.  
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Sun Times, 21.06.2010 
  
Nombre: José Gerardo Palma 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 24 de junio de 2010 
Lugar de muerte: Comayagüela (Honduras) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima era un comerciante. Tres hombres sin identificar entraron 

en su tienda y le dispararon hasta la muerte. 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: El Heraldo de Honduras, 24.06.2010 
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Nombre: “Iraquitan” dos Santos Soares 
Edad: 23 
Fecha de muerte: 29 de junio de 2010 
Lugar de muerte: Olinda, PE (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: - 
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Pe 360 Graus, 29.06.2010 & 30.06.2010 
  
Nombre: Marcela Presley (“Marcelo Pedro” Justino) 
Edad: 25 
Fecha de muerte: 30 de junio de 2010 
Lugar de muerte: Maceió, AL (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual y fue disparada desde un coche 

cuando se aproximaba a un cliente. El asesinato fue cometido en la 
misma playa en donde la víctima había trabajado durante diez años. 

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Alagoas 24 horas, 01.07.2010  

  
  
Julio de 2010 
Total: 12  (Brasil: 8, EE.UU.: 1 (1 en Puerto Rico), México: 1, República 

Dominicana: 1, Venezuela: 1) 
  
Nombre: Arenita (Daniel) Corporán Suero 
Edad: 22 
Fecha de muerte: 1 de julio de 2010 
Lugar de muerte: Villa Mella (República Dominicana) 
Causa de muerte: No registrada 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual fue encontrada muerta en su propio 

apartamento. Su compañero de piso vio llegar  tres hombres al 
apartamento en busca de servicios sexuales. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”:  TRANSSA, trans group in República Dominicana, 2 Jul. 
2010; El Nacional journal, 02.07.2010 

  
Nombre: Marcela Presley Justino 
Edad: 25 
Fecha de muerte: 1 de julio de 2010 
Lugar de muerte: Maceió, AL (Brasil) 
Causa de muerte: Shot to Death 
Comentarios: Marcela era trabajadora sexual. De acuerdo con un testigo, un hombre 

en un coche llamó a Marcela por su nombre y cuando esta se acercó le 
disparó tres veces. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Alagoas 24 Horas, online portal, 01.07.2010 
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Nombre: Dandara 
Edad: 31  
Fecha de muerte: 4 de julio de 2010 
Lugar de muerte: Manaus, AM (Brasil) 
Causa de muerte: Puñaladas 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. El crimen se llevó a cabo en la calle 

en donde trabajaba normalmente. 
Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Amazonas Em Tempo, online portal, 04.07.2010 
  
Nombre: N. N. 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 4 de julio de 2010 
Lugar de muerte: São Bernardo do Campo, SP (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima fue encontrada con cuatro disparos en una calle 

frecuentada por trabajadores sexuales. Había llegado desde Minas 
Gerais a São Bernardo do Campo un mes antes. El asesino también 
disparó a otra travestí que sobrevivió. Fue registrado que el asesino 
había sido previamente robado por dos diferentes travestís y que 
regresó con la intención de vengarse. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Estadão/São Paulo, online portal, 06.07.2010 

  
Nombre: „Juan Carlos“ Crespo Molina 
Edad: 28 
Fecha de muerte: 7 de julio de 2010  
Lugar de muerte: Terraplén, Loíza (EE.UU., Puerto Rico) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima fue encontrada muerta por disparos en la playa. 
Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Nuevo Dia, online portal, 28.07.2010 y 07.07.2010 
  
Nombre: Scarlety 
Edad: 35 
Fecha de muerte: 8 de julio de 2010 
Lugar de muerte: Balsas, MA  (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. 
Fuente:  Organización colaboradora de TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
  
Nombre: Natasha de Souza Oliveira 
Edad: 22 
Fecha de muerte: 8 de julio de 2010 
Lugar de muerte: Uberaba, MG (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima fue disparada seis veces mientras caminaba por la calle. 
Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Jornal da Manha Online, 13.07.2010 
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Nombre: Michele da Silva Bulhões 
Edad: 37 
Fecha de muerte: 12 de julio de 2010 
Lugar de muerte: Uberaba, MG (Brasil) 
Causa de muerte: Puñaladas 
Comentarios: Según la policía, Michele estaba usando crack en su apartamento y el 

asesino, Cristiano da Silva, la apuñaló con un estilete cuando ella 
rechazó dividir el crack con él. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Jornal da Manha Online, 13.07.2010 y 11.09.2020 

  
Nombre: „Uziel“ Figueiredo Araújo 
Edad: 34 
Fecha de muerte: 22 de julio de 2010 
Lugar de muerte: Salvador, BA (Brasil) 
Causa de muerte: Puñaladas 
Comentarios: La policía arresto Alex de Jesús Santos quien al parecer tenía una 

relación con la víctima y la mató por celos. 
Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Correio newspaper, online version, 23.07.2010 
  
Nombre: Paola González Mendez 
Edad: 36 
Fecha de muerte: 25 de julio de 2010  
Lugar de muerte: San Francisco (Venezuela) 
Causa de muerte: Desmembrada 
Comentarios: El cuerpo de la víctima fue encontrado medio desnudo, decapitado y 

con varias heridas en el pecho y en las manos. La policía dijo que fue 
asesinada porque el asesino quería robar su dinero. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: El Regional del Zulia, 25.07.2010, En torno intelligente, 26. 
y 27.07.2010 

  
Nombre: Jessica 
Edad: 16 
Fecha de muerte: 27 de julio de 2010 
Lugar de muerte: Guerrero (México) 
Causa de muerte: Paliza 
Comentarios: Jessica vivía en el conjunto habitacional el Coloso en Acapulco. Fue 

asesinada mientras caminaba de Chilpancingo a la comunidad de San 
Vicente. El Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo 
Humano Integral (CEPRODEHI) declaró que Jessica había llegado a 
Chilpancingo una semana antes de su muerte para trabajar como 
trabajadora sexual en el Boulevard Vicente Guerrero. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”:  IRZA news agency, 02-08.2010 
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Nombre: Camille Gerin 
Edad: 25 
Fecha de muerte: 27 de julio de 2010 
Lugar de muerte: Campinas SP (Brasil) 
Causa de muerte: Paliza 
Comentarios: El asesino, Roberto Rubens de Macedo, fue cogido en flagrante. Dijo 

a la policía que Camille le hizo insinuaciones sexuales las cuales él 
rechazó. También declaró haber sido amenazado con un cuchillo, 
aunque no se encontró ningún cuchillo. Golpeó a la víctima en la 
cabeza con dos pedazos de madera. Camilla murió en el hospital al día 
siguiente. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Notícia Já, online portal, 26.07.2010, Espaco GLS, online 
portal, 28.07.2010 

  
Agosto de 2010 
Total:  9 (Brasil: 8, Honduras: 1)  
  
  
Nombre: „Alcebíades“ Alves de Melo 
Edad: 26 
Fecha de muerte: 12 de agosto de 2010 
Lugar de muerte: Caxias do Sul, RS (Brasil) 
Causa de muerte: Puñaladas 
Comentarios: La víctima fue encontrada con un corte profundo en el cuello. 
Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Radio Caxias, online portal, 24.08.2010, Pioneiro newspaper, 
online version, 24.08.2010 

  
Nombre: Dani Bananinha Feitosa de Andrade 
Edad: 19 
Fecha de muerte: 14 de agosto de 2010 
Lugar de muerte: Caruaru, PE (Brasil) 
Causa de muerte: Pedrada 
Comentarios: Dani murió a causa de las heridas causadas por las piedras que le 

lanzaron. Vivía en Santa Cruz do Cabibaribe. Su cuerpo fue 
encontrado el 15 de agosto, pero la policía cree que el crimen ocurrió 
en la mañana temprano del día 14. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Jornal Agreste, online portal, 17.08.2010 

  
Nombre: Karen Mendonça 
Edad: 22 
Fecha de muerte: 18 de agosto de 2010 
Lugar de muerte: Fortaleza, CE (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. 
Fuente:  Organización colaboradora de TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
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Nombre: Lorraine 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 19 de agosto de 2010  
Lugar de muerte: Teresina, PI (Brasil) 
Causa de muerte: Puñaladas 
Comentarios: El cuerpo de Lorraine fue encontrado con varias puñaladas. Según la 

policía, ella ya había registrado una queja contra su supuesto asesino 
en la comisaría de policía para las minorías. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Acesse Piauí, online portal, 19.08.2010 

  
Nombre: “Sidney” Nascimento 
Edad: 30 
Fecha de muerte: 21 de agosto de 2010 
Lugar de muerte: Campo Grande, MS (Brasil) 
Causa de muerte: Puñaladas 
Comentarios: La víctima fue apuñalada varias veces en su apartamento. De acuerdo 

con los vecinos, era trabajadora sexual y solía llevar los clientes a su 
casa. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Diário Corumbaense Online, 21.08.2010, Aquidaunanews, 
online portal, 22.08.2010 

  
Nombre: Jaqueline Eunapio Garcao 
Edad: 35 
Fecha de muerte: 22 de agosto de 2010 
Lugar de muerte:  Dores, SE (Brasil), proprio apartamento 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima era dona de un bar. 
Fuente:  Organización colaboradora de TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
  
Nombre: Elane 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 29 de agosto de 2010 
Lugar de muerte: Salvador da Bahia, BA (Brasil) 
Causa de muerte: Palizas 
Comentarios: Según la policía, Elane vivía en la misma región y fue encontrada 

muerta a causa de los golpes recibidos en la mañana temprano.  
Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Correio online journal, 29.08.2010 
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Nombre: Imperia Gamaniel Parson 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 30 de agosto de 2010 
Lugar de muerte: San Pedro Sula (Honduras) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: Imperia Gamaniel was a sex worker and shot while working on the 

street by two men on a motor cylce. According to the director of the 
Honduran Colectivo Unidad Color Rosa (Colectivo TTT), the men 
appeared to be police men. Imperia Gamaniel was president of the 
executive committe of Colectivo TTT. 

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Organización Trans Reinas de la Noche Guatemala; Human 
Rights Watch 

  
Nombre: Keila Rios 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: Agosto de 2010 
Lugar de muerte: Mata S. Joao, BA (Brasil) 
Causa de muerte: Envenado 
Comentarios: La víctima era una transformista. 
Fuente:  Organización colaboradora de TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
  
Septiembre de 2010 
Total: 10 (Brasil: 6, México: 1, Turquía: 1, EE.UU.: 4 (2 en Puerto Rico)) 
  
  
Nombre: N. N. 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 4 de septiembre de 2010 
Lugar de muerte: Maceió, AL (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima recibió siete disparos. 
Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: O Jornal Alagoas, online portal, 05.09.2010 
  
Nombre: “Gypsy” 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 6 de septiembre de 2010  
Lugar de muerte: Houston, TX (EE.UU.) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: - 
Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Sitio de Web: Houston Police Department 
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Nombre: Letícia (Evandro Fabiano) Soares 
Edad: 29 
Fecha de muerte: 10 de septiembre de 2010 
Lugar de muerte: Curitiba, PR (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: Según los testigos, un hombre que quería  sexo a cambio de dinero se 

aproximó a Leticia en la calle. Cuando Leticia le rechazó y se alejó del 
él el hombre le disparó. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Paraná Online, online portal, 11.09.2010 

  
Nombre: Victoria Carmen White 
Edad: 28 
Fecha de muerte: 12 de septiembre de 2010 
Lugar de muerte: Maplewood, NJ (EE.UU.) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: Victoria era de Newark. Fue asesinada a las 5 a.m. en el apartamento 

de un familiar. Dos hombres han sido acusados de su muerte. Las 
autoridades sospechan que el hecho de Victoria ser una persona trans 
tuvo que ver con su muerte. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: NJ.com online journal, 13.09.2010; South Orange Patch, 
online portal, 25.09.2010; On Top online magazine, 28.09.2010 

  
Nombre: Michele (Justo Luis) González García 
Edad: 34 
Fecha de muerte: 13 de septiembre de 2010 
Lugar de muerte: Juana Diaz (Puerto Rico – EE.UU.) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima fue disparada en la cabeza junto con otra mujer trans. 

Según la información que recibió la policía ambas víctimas habían 
sido vistas aproximándose a un coche para alguna negociación o 
trabajo poco antes de que sus cuerpos fueron encontrados. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: El Nuevo Dia online journal, 14.09.2010; Sentido G online 
portal, 17.09.2010; Diario Digital Transexual, 15.09.2010 

  
Nombre: La Flaca (Miguel Orlando) Soto González 
Edad: 18 
Fecha de muerte: 13 de septiembre de 2010 
Lugar de muerte: Juana Diaz (Puerto Rico – EE.UU.) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La víctima fue disparada en la cabeza junto con otra mujer trans. 

Según la información que recibió la policía ambas víctimas habían 
sido vistas aproximándose a un coche para alguna negociación o 
trabajo poco antes de que sus cuerpos fueron encontrados. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: El Nuevo Dia online journal, 14.09.2010; Sentido G online 
portal, 17.09.2010; Diario Digital Transexual, 15.09.2010 
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Nombre: „Valdir Luiz“ das Mercer 
Edad: 27 
Fecha de muerte: 14 de septiembre de 2010 
Lugar de muerte: Jundiaí, SP (Brasil) 
Causa de muerte: Puñaladas 
Comentarios: La víctima era una trabajadora sexual. Según los testigos, trabajaba e 

la calle cuando un hombre salió de un coche y la apuñaló. Fue 
encontrada con 15 puñaladas. Como la víctima gritó el nombre 
“Jonie” y parecía conocer el asesino personalmente, la policía cree que 
se trató de un “crimen pasional”. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Rede Bom Dia, online newspaper, 15.09.2010 

  
Nombre: Irem Okan 
Edad: 28 
Fecha de muerte: 20 de septiembre de 2010 
Lugar de muerte: Bursa (Turquía) 
Causa de muerte: Puñaladas 
Comentarios: Según el periódico Hürryet, Irem fue apuñalada 12 veces hasta la 

muerte desde la garganta hasta su estómago. La policía encontró el 
cadáver de Irem  en la entrada de su apartamento. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Pink Life LGBTT Solidarity Association, Ankara, Turquía 

  
Nombre: Duda Fernandes 
Edad: 26 
Fecha de muerte: 21 de septiembre de 2010 
Lugar de muerte: Piracicaba, SP (Brasil) 
Causa de muerte: Puñaladas 
Comentarios: - 
Fuente:  Organización colaboradora de TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
  
Nombre: (José Anacleto) Honorato 
Edad: 24 
Fecha de muerte: 23 de septiembre de 2010 
Lugar de muerte: Caruaru, PE (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: - 
Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Pe 360 Graus, online portal, 24.09.2010 
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Nombre: N. N. 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 26 de septiembre de 2010 
Lugar de muerte: Chihuahua (México) 
Causa de muerte: Atropello con vehículo 
Comentarios: El cuerpo de la víctima fue encontrado el 26 de septiembre de 2010 en 

la salida de la autopista Chihuahua – Delicias. Su cuerpo mostraba 
marcas de duros golpes en la cabeza, y el hueso del tobillo derecho 
aparecía expuesto. Parecía haber sido atropellada por un coche pesado. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: El Heraldo de Chihuahua, 27.09.2010 

  
Nombre: (Ademir) do Nascimento Silva 
Edad: 21 
Fecha de muerte: 27 de septiembre de 2010  
Lugar de muerte: Belo Horizonte, MG (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: El crimen se llevó a cabo en una autopista frecuentada por 

trabajadoras sexuales. Según la policía dos hombres en una 
motocicleta dispararon cuatro veces a la víctima. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Terra, online portal, 27.09.2010 

  
Octubre de 2010 
Total: 14     (Argentina: 1, Brasil: 6, Colombia: 1, Ecuador: 2, , EE.UU.: 1, 

México: 2, Paraguay: 1)  
  
  
Nombre: Luisana (Luis) Gaspar Rojas 
Edad: 35 
Fecha de muerte: 10 de octubre de 2010 
Lugar de muerte: Asunción (Paraguay) 
Causa de muerte: Puñaladas 
Comentarios: Luisana era una reclusa de la prisión de Tacumbú. Fue apuñalada en el 

bloque trans de la prisión durante una pelea entre reclus*s.  El 
supuesto asesino, César Alfredo López Palma, 21, fue aislado por las 
autoridades penitenciarias. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: ABC Digital, online portal, 11.10.2010 

  
Nombre: “Jefferson” Dias Nicasso 
Edad: 29 
Fecha de muerte: 10 de octubre de 2010 
Lugar de muerte: Apericida de Goiania, GO (Brasil) 
Causa de muerte: Puñaladas 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual. 
Fuente:  Organización colaboradora de TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
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Nombre: Stacey Lee 
Edad: 31 
Fecha de muerte: 11 de octubre de 2010 
Lugar de muerte: Point Breeze (EE.UU.) 
Causa de muerte: Estrangulada 
Comentarios: - 
Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Philly, online portal, 14.10.2010 
  
Nombre: Elga (Blênio) Rocha da Silva 
Edad: 35 
Fecha de muerte: 13 de octubre de 2010 
Lugar de muerte: Goiânia, GO (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La Tuerta fue apuñalada en la cabeza en la calle, en la intersección 

entre la Carrera 17 y la Calle 17. 
Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Jornal Hoje, online portal, 14 Oct. 2010 
  
Nombre: La Tuerta (Jorge Alberto) Santana Morales 
Edad: 42 
Fecha de muerte: 17 de octubre de 2010 
Lugar de muerte: Quindió (Colombia) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: La Tuerta was shot in her head on the street, at the intersection of 

Carrera 17 and Calle 17. 
Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: La Cronica del Quindío, online journal, 19.10.2010 
  
Nombre: Paloma da Silva Raposa 
Edad: 24 
Fecha de muerte: 17 de octubre de 2010 
Lugar de muerte: Terra Rica (Brasil) 
Causa de muerte: Puñaladas 
Comentarios: - 
Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: O Diario, 12.11.2010 
  
Nombre: N. N. 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 22 de octubre de 2010 
Lugar de muerte: Fortaleza, CE (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: - 
Fuente:  Organización colaboradora de TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
  
  
  



 
 
 

 36 

  
Nombre: Johana (Héctor Ramón) Pinzón 
Edad: 42 
Fecha de muerte: 22 de octubre de 2010 
Lugar de muerte: El Oro (Ecuador) 
Causa de muerte: Paliza 
Comentarios: Johana fue encontrada muerta en el apartamento de su amiga Débora, 

quien también fue asesinada. Algunas fuentes se refieren a Johana 
como Colorada (William) Pinzón. Era dueña de un salón de peluquería 
y miembro de la Asociación Trans El Oro. Un portavoz del grupo se 
refirió al asesinato como un crimen de odio. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Teleamazonas online portal, 25.10.2010; CRE Satelital, 
online portal,02.11.2010 

  
Nombre: Débora (Fausto Rolando) Durán 
Edad: 46 
Fecha de muerte: 22 de octubre de 2010 
Lugar de muerte: El Oro (Ecuador) 
Causa de muerte: Puñaladas 
Comentarios: Débora fue encontrada muerta en su apartamento junto con Johana, 

quien también fue asesinada. Ella era miembro de la Asociación Trans 
El Oro. Un portavoz del grupo se refirió al asesinato como un crimen 
de odio. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Teleamazonas online portal, 25.10.2010; CRE Satelital, 
online portal, 02.11.2010 

  
Nombre: Cleisiane 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 27 de octubre de 2010 
Lugar de muerte: Teresina, PI (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: Cleisiane fue disparada en su apartamento. Una mujer con 

antecedentes penales y un hombre son sospechosos de haber asesinado 
a Cleisiane. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Cidade Verde, online portal, 27.10.2010 

  
Nombre: N. N. 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 28 de octubre de 2010 
Lugar de muerte: Guerrero (México) 
Causa de muerte: No registrada 
Comentarios: Cerca del cuerpo de la víctima fue encontrada una nota diciendo: 

“Esto es lo que va a pasar a todos los jodidos chapulines, 
sinceramente, La señora” Chapulín es el término usado para ciertos 
traficantes de drogas. 

Fuente: Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Diario 21, 28.10.2010 
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Nombre: N. N. 
Edad: 38 
Fecha de muerte: 31 de octubre de 2010 
Lugar de muerte: Michoacán (México) 
Causa de muerte: Puñaladas 
Comentarios: La víctima no ha sido todavía identificada pero se cree que tiene 

aproximadamente 38 años. Su cuerpo fue encontrado apoyado contra 
un muro por los moradores del poblado Los Lavaderos. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Quadratin online portal, 31.10.2010 

  
Nombre: Erica Luna 
Edad: 35 
Fecha de muerte: 31 de octubre de 2010 
Lugar de muerte: Buenos Aires (Argentina) 
Causa de muerte: Puñaladas 
Comentarios: La víctima era una trabajadora sexual. Era conocida como Erica o 

Luna. Fue golpeada y apuñalada hasta la muerte en su propio 
apartamento. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: Clarín online portal, 01.11.2010 

  
Nombre: N. N. 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: Octubre de 2010 
Lugar de muerte: Maracanau CE  (Brasil) 
Causa de muerte: No registrada 
Comentarios: - 
Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Diario do Nordeste, online portal, 21.10.2010 
  
  
  
Del 1 al 19 de noviembre de 2010 
Total: 8 (Brasil: 3, India: 1, Pakistán: 2, Filipinas: 1, Turquía: 1) 
  
Nombre: “Julio Adelino” Rodrigues 
Edad: 39 
Fecha de muerte: 3 de noviembre de 2010 
Lugar de muerte: Recife, PE (Brasil) 
Causa de muerte: Disparos 
Comentarios: - 
Fuente: Organización colaboradora de TvT: Grupo Gay da Bahia (Tabelas 

2010) 
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Nombre: N. N. 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 6 de noviembre de 2010 
Lugar de muerte: Sheikhupura (Pakistán) 
Causa de muerte: Tortura y quemaduras 
Comentarios: En el plazo de dos días dos personas descritas como un “cross-

dresser” y un “eunuco” han sido asesinadas en un lugar frecuentado 
por personas trans. Ambos cuerpos fueron quemados y mostraban 
señales de haber sufrido tortura brutal. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: The Express Tribune, 08.11.2010 

  
Nombre: N. N. 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 7 de noviembre de 2010 
Lugar de muerte: Sheikhupura (Pakistán) 
Causa de muerte: Tortura y quemaduras 
Comentarios: En el plazo de dos días dos personas descritas como un “cross-

dresser” y un “eunuco” han sido asesinadas en un lugar frecuentado 
por personas trans. Ambos cuerpos fueron quemados y mostraban 
señales de haber sufrido tortura brutal. 

Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 
mundo”: The Express Tribune, 08.11.2010 

  
Nombre: Emanuelly Colaço Tabordo 
Edad: 39 
Fecha de muerte: 9 de noviembre de 2010 
Lugar de muerte: Praia de Leste PR (Brasil) 
Causa de muerte: Estrangulada 
Comentarios: La víctima era trabajadora sexual y fue estrangulada con su propia 

blusa. 
Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Correi do Litoral 12.11.2010 and Parana Online 12.11.2010 
  
Nombre: Rani 
Edad: 30 
Fecha de muerte: 11 de noviembre de 2010 
Lugar de muerte: Surat, Orissa (India) 
Causa de muerte: Estrangulada 
Comentarios: - 
Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Times of India, 14.11.2010 
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Nombre: Serap 
Edad: 51 
Fecha de muerte: 12 de noviembre de 2010  
Lugar de muerte: Izmir (Turquía), en su coche  
Causa de muerte: Garganta cortada 
Comentarios: - 
Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Pink Life LGBTT Solidarity Association, Ankara,Turquía 
  
Nombre: N. N. 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 13 de noviembre de 2010 
Lugar de muerte: Matão (Brasil) 
Causa de muerte: No registrada 
Comentarios: - 
Fuente:  Proyecto de investigación “Transrespeto versus transfobia en el 

mundo”: Jornal A Hora Online, 15.11.2010 
  
Nombre: N. N. 
Edad: No registrada 
Fecha de muerte: 14 de noviembre de 2010  
Lugar de muerte: Baugio (Filipinas), Marcos Highway 
Causa de muerte: Puñaladas 
Comentarios: - 
Fuente:  Organización colaboradora de TvT: STRAPP 
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