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…nuestra apuesta siempre será un grito de lucha para reclamar 
justicia, exigir una ciudadanía travesti y juntar nuestras voces para 
escribir estas historias de  con . RE-exSISTENCIA letras fucsia

Por cada asesinato de una cuerpa Trans, con cada atentado contra 
nuestra identidad, en cada intención clara por exterminar las 
existencias Trans… 

Porque nuestro desafío como personas Trans es volver a existir.
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MUJER,
Existencialmente

MUJER...
transitando

Nacida macho…
   …según la ciencia, 

bautizada hombre…

   …como una digna experiencia de autodeterminación,

tratada hombre…

asesinada …mujer
   …como motivo que lo justifica,

vivida …mujer

   …por la religión, para condenarnos,

   …en las relaciones sociales,

registrada hombre…
   …para el Estado, que desconoce nuestras identidades,

justicia …mujer

…por sus hermanas, amigas y compañeras,

muujjjer muujjjjjer muuuujjjjjjer, , …
Y, al final,

…por una institución que se niega, aún después de la muerte, a 
reconocernos,

enterrada hombre…

…en un sistema cómplice e impune, donde siempre somos culpables,

despedida … mujer

nuestras compañeras y hermanas asesinadas siempre serán .mujeres
Más allá de la materialidad, las cenizas, el ADN… somos , mujeres
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En este sentido, los transfeminicidios del Valle del Cauca que 
documentamos y registramos en el Observatorio Ciudadano 
Trans (en adelante OCT), evidencian uno de los mayores retos 
que enfrentamos las mujeres Trans en el acceso a la justicia: el 
desconocimiento de nuestra identidad de género femenina, la 
impunidad, revictimización e injusticia durante todas las etapas 
de los procesos judiciales. Prueba de ello es la falta de respuestas y 
resultados efectivos en las investigaciones por parte de las autori-
dades judiciales, de manera sistemática y estructural: «que no hay 
pruebas», dicen y archivan los casos. La ausencia y omisión del 
Estado colombiano lo hace cómplice de todas estas muertes, pues 
alimenta un sistema que nos extermina y lo fortalece al brindarle 
todas las condiciones para que se perpetúe. Y es que la impunidad 
afecta todas las dimensiones de nuestra vida: la personal, fami-
liar, las redes de apoyo y afecto. Por lo tanto, son tan culpables 
quienes la favorecen, como aquellos que levantan su mano para 
agredirnos y arrebatarnos la vida.

En el informe anterior compartimos y reflexionamos sobre los 
transfeminicidios que conocimos y documentamos en el OCT 
antes del 2017, una edición especial donde recordamos la vida de 
nuestras compañeras, amigas y hermanas asesinadas en el Valle 
del Cauca durante este período. En esta oportunidad, continua-
mos este trabajo con los hechos ocurridos en los años posteriores, 
entre 2018 y 2021, conservando nuestro propósito de seguir cons-
truyendo la memoria colectiva de las mujeres Trans en este terri-
torio del país.

…la discriminación y violencia que nos atraviesa a las mujeres 
Trans a lo largo de la vida, encuentra en el asesinato una de las 
manifestaciones más explícitas de la transfobia. La clara inten-
ción de silenciarnos, castigar nuestras cuerpas y aniquilar nues-
tras existencias, se refleja en las huellas físicas y simbólicas con 
las que marcan las (im)posibilidades de construir proyectos de 
vida dignos, marginándonos a los extramuros de la ciudadanía. 
Estos contextos y dinámicas se sitúan en un sistema social, políti-
co, económico y cultural que los legitima y reproduce, constitu-
yendo graves violaciones a nuestros derechos humanos, afectán-
donos de manera diferenciada, según las múltiples condiciones 
que nos determinan [1]. 

[1] Aquí nos referimos a las imposiciones sociales y culturales como el sexo, género, orientación sexual, expre-
sión e identidad de género, raza, etnia, clase y otros contextos particulares o condiciones que nos ubican en luga-
res de mayor riesgo y vulnerabilidad.

Entonces
te sigo contando...
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En la primera edición 
de Memorias Travestis…   

que motivan situaciones de discrimina-
ción, hechos de violencias y contextos 
de vulnerabilidad a lo largo de nuestras 
experiencias de vida. 

…identificamos

 9   
tipos de
transfobia   

 para recordar a nuestras com-
pañeras y hermanas que han 
muerto de manera violenta o 
como consecuencia de la vio-
lación de sus derechos.

…compartimos la campaña

Estrellas 
Fucsia

en el Valle del Cauca ocurridos 
antes del 2017.

…relatamos y denunciamos

87   homicidios
de mujeres trans

¿Conoces el informe anterior?    

o escaneando este código QR

Puedes descargarlo en nuestra página web:

www.sfcolombia.org
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¿Cómo escribimos estas 
Memorias Travestis?  

¿Quiénes escribimos estas 
Historias de RE-exSISTENCIA?    

En Santamaría Fundación (en adelante SF) orientamos y 
acompañamos a personas Trans en el Valle del Cauca que 
enfrentan situaciones de discriminación, violencias y violacio-
nes de derechos humanos, las cuales documentamos, analiza-
mos y hacemos seguimiento en el OCT. La metodología de 
este programa está basada en el trabajo de campo entre pares, la 
revisión de fuentes periodísticas, la solicitud de información 
oficial y la articulación permanente con los procesos de activis-
tas, líderes, lideresas, organizaciones y defensores/as de dere-
chos humanos en las diferentes regiones del departamento. 
Ahora, si bien consultamos distintas fuentes de información, 
en la documentación de casos privilegiamos las voces de las 
mismas personas Trans, es decir, quienes enfrentan y se ven 
afectadas por los hechos de violencia que aquí relatamos, así 
como las de sus familias y redes de apoyo. Así escribimos este 
informe: desde las voces que rescatamos del olvido para cons-
truir la memoria de nuestras hermanas. 

Somos un equipo de travestis que investigamos y, al mismo tiempo, somos nuestras propias sujetas de 
investigación, en tanto hemos vivido y encarnado estas violencias. Nosotras investigamos la muerte 
de nuestras amigas, hermanas y compañeras, de nuestra familia social; investigamos desde el dolor y 
la digna rabia que nos genera cada transfeminicidio. Y ese es precisamente el mayor reto que 
enfrentamos, pues muchas vivimos la mayoría de experiencias de discriminación y violencias que 
acompañamos; sin embargo, es también nuestra mayor fortaleza.

En este sentido, nuestros procesos de documentación y análisis tienen un contenido político de base 
comunitaria, orientados hacia la denuncia pública, la construcción de memoria colectiva y la inci-
dencia para contribuir a la transformación de nuestras realidades personales, familiares, económicas, 
sociales, culturales y políticas. Esa es la apuesta que tenemos desde SF y hoy la presentamos a través de 
este informe, pues es el resultado del compromiso social de defender los derechos humanos de las per-
sonas Trans, el cual hemos asumido con la convicción de seguir construyendo un país que nos brinde a 
todos los seres humanos que lo habitamos condiciones de vida digna, equitativas, justas y en paz. 
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¿Por qué escribimos 
con letras fucsia?    

Porque estamos cansadas de que sean otras voces las 
que cuenten nuestras historias, desde saberes 
“expertos” que desconocen nuestras experiencias de 
vida y posiciones mediáticas que ridiculizan 
nuestros lenguajes. Porque llevamos más de 16 años 
construyendo nuestras propias formas de nombrar lo 
que nos ocurre, reflexionar lo que ha significado en 
nuestras existencias y exigir las garantías de un 
Estado cómplice para vivir dignamente. Pero, 
principalmente, porque nuestra apuesta es exaltar la 
vida de mujeres Trans que silenciaron en un acto 
atroz de aniquilación, a través de las luchas de 
quienes seguimos resistiendo para dignificar su 
memoria y abrir caminos de  RE-exSISTENCIA
para quienes las recordamos.

En este sentido, la  representa el sello que letra fucsia
le imprimimos a nuestras voces, la tinta derramada 
en la historia para dejar rastro de nuestras memorias, 
el color de los pensamientos que nos atraviesan cada 
vez que una de nosotras cae por la mano criminal de 
la transfobia, el espíritu que nos alberga y llena de 
pasión nuestras luchas… 

¡¡¡ ES EL GRITO 

PARA QUE NUESTRAS 

VIDAS 
TRAVESTIS 

IMPORTEN !!!   
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¿nuestras vidas pa' cuándo?

Comprendiendo la dimensión jurídica que adquiere este concepto en la 
administración de justicia en nuestro país, le dejamos la discusión de 
cuáles homicidios de mujeres Trans tipifican o no como transfeminici-
dios a las autoridades competentes. Aquí no nos interesa hacer una 
investigación judicial de los hechos, esa es una obligación del Estado 
colombiano que no vamos usurpar; nosotras nos posicionamos desde la 
exigencia de su cumplimiento y nuestro propósito es hacer un ejercicio 
político de memoria sobre la vida de nuestras hermanas.

Nombrar los asesinatos de nuestras hermanas como transfeminicidios, 
responde a la naturaleza de nuestro trabajo como una organización 
defensora de derechos humanos y de base comunitaria, que desarrolla un 
ejercicio de reivindicación política frente al reconocimiento de nuestras 
identidades de género como mujeres Trans. 

En este sentido, los nombramos transfeminicidios para que dejemos de ser invisibles ante el Estado, para 
evitar seguir diluyéndonos en las cifras oficiales de homicidios del país, incluso aquellas que nombran como 
“LGBT”, pues bien se ha dicho que lo que no se nombra no existe y, en nuestro caso, alienta la impunidad. 

Cuando nos asesinan, nuestra primera lucha no es para que capturen al responsable, sino por nuestra identi-
dad de género, para que nos nombren como mujeres, para que reconozcan que una mujer Trans fue asesina-
da. Ya después libramos otras batallas, incluso si no ganamos ésta. 

Es por ello que nuestro enfoque de investigación y análisis se orienta sobre las posiciones, reivindicaciones 
y luchas sociales y políticas que históricamente hemos liderado, atravesadas siempre por el  y la lenguaje
semántica travesti, pues es así como deconstruimos y transformamos las realidades que nos impo-
nen.

Hoy, cuatro años después de la publicación de nuestro último informe, gritamos con más fuerza ¡nos 
siguen matando! y, aunque al Estado no le importa, seguiremos reclamando...

¡¡¡Nos siguen 

matando 
y al Estado 
no le importa!!!
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Estrellas
Fucsia

En Cali
7

En Yumbo
2

En Zarzal
1

En Palmira
1

En Buga
2

En Candelaria
1

En Jamundí
1

5 mujeres entre 18 y 24 años; 4 mujeres entre 25 y 29 
años; 1 mujer entre 30 y 34 años; 3 entre 35 y 39 años; 
1 entre 45 y 49 años; 1 sin información sobre su edad. 

2 mujeres afrocolombianas; 9 estaban vinculadas con alguna modalidad de 
trabajo sexual; 3 tenían un uso problemático de alguna sustancia psicoactiva; 
2 estaban en situación de habitabilidad de calle; 1 era defensora de derechos 
humanos; 1 era migrante, procedente de Venezuela.

8 trabajadoras sexuales; 4 estilistas; 1 modelo web cam; 1 artista y docente; 1 desempleada.

6 con arma de fuego; 5 con arma blanca; 2 con objeto cortopunzante; 1 con objeto 
contundente; 1 por asfixia mecánica.

de las mujeres 
Trans asesinadas 
eran menores de 
35 años10

Edades

Contextos de vulnerabilidad

Ocupación

Tipo de arma
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Verónica tenía 27 años y vivía en Yumbo, donde aún es recordada como una mujer 
alegre, apasionada por el baile y muy querida por quienes la conocían. Su mamá 
trabajaba en un restaurante de este municipio, donde Verónica le ayudaba en la 

atención a los clientes quienes le brindaban un trato respetuoso y cordial; ade-
más, ejercía el trabajo sexual. Ese domingo Verónica fue asesinada con una 
puñalada en el pecho, frente al supermercado El Mayorista Belalcázar de 
Yumbo. El caso empezó a ser investigado por la Fiscalía, sin embargo, 
actualmente se encuentra inactivo; solo llegó hasta la etapa de indagación. 

Verónica Mosquera Herrera 

Tiffany tenía 25 años, era una mujer Trans artista y profesora de baile muy reconoci-
da en el Corregimiento Villagorgona de Candelaria. Tiffany fue asesinada ese jueves 
con arma de fuego en la vía que conduce al Corregimiento Buchitolo de este mismo 
municipio. Hasta la fecha no tenemos conocimiento sobre las investigaciones ade-
lantadas por la Fiscalía.

En este sentido, consideramos que hubo negligencia médica en la atención que recibió 
Cristal, la cual pudimos evidenciar en la historia clínica, donde un médico cuestionó ¿por qué 

no la habían ingresado a la UCI ni le habían suministrado los medicamentos que habían indica-
do? Esto generó que su muerte no fuera catalogada como un homicidio y, en consecuencia, 
quedó en la impunidad.

Cristal era una mujer afrodescendiente de 21 años, muy alegre, sociable y le gustaba mucho la 
rumba; estaba en situación de habitabilidad en calle y ejercía el trabajo sexual en la zona de para-

da Terminal de Cali. De acuerdo con las versiones que conocimos, algunos días antes de su 
muerte Cristal tuvo un altercado con un hombre que había solicitado sus servicios y después 
se había negado a pagarle, generando una discusión entre ellos, la cual fue presenciada y 
grabada por varias personas que transitaban por el lugar. Días después, Cristal fue agredida 
brutalmente en la zona donde ejercía el trabajo sexual por varios hombres y una mujer, que 
se movilizaban en carro y moto, propinándole golpes con un casco de moto, puños y pata-
das. Cristal sobrevivió ese día, pero no fue al hospital, sino hasta dos días después; el 24 
de junio murió como resultado de sus lesiones. 

El dictamen médico sobre las causas de su muerte fue establecido por otro tipo de afec-
taciones de su salud y el uso problemático que tenía de sustancias psicoactivas, además 
de los prejuicios asociados a su identidad de género, sin tener en cuenta los golpes que 
había recibido días antes. 

4 de Febrero - Yumbo 

Tiffany Rivera 
21 de Junio - Candelaria

Cristal Carabalí Díaz 
24 de Junio - Cali
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Abril Natasha era una mujer afrodescendiente de 28 años de 
edad, estilista y profesora de baile. De acuerdo con algunos 
medios de comunicación, ese sábado en la mañana Abril fue 
asesinada con arma de fuego en su casa, ubicada en el barrio 
Alto Nápoles de Cali, por un hombre joven que vieron salir 
huyendo del lugar y quien premeditadamente iba a asesinar 
a una mujer Trans del barrio; sin embargo, al encontrarse 
con Abril Natasha la asesinó. 

Abril Natasha Quiñonez  
11 de Agosto - Cali

Tiffany, también conocida como Diamantina, era una mujer de 21 años que vivía y 
ejercía el trabajo sexual en Yumbo. Ese sábado en la noche, Diamantina se encontra-
ba en el barrio Las Américas cuando, alrededor de las 11:30 pm, llegó un hombre 
joven que se acercó a ella como presunto cliente y se dirigieron a un lugar más aparta-
do. Unos minutos después, el hombre salió corriendo, ensangrentado y sin ninguna 
herida visible. Detrás apareció Diamantina con dos heridas de arma blanca en el 
cuello. El tipo logró escapar mientras ella cayó al suelo y, posteriormente, falleció a 
causa de estas heridas. Desconocemos los motivos de la agresión, datos sobre el 
agresor, así como las investigaciones adelantadas por la Fiscalía para esclarecer los 
hechos.

Tiffany Diana Sandoval Montoya  
11 de Agosto - Yumbo

Samantha, a quien también conocían como La Brayitan, era una mujer que 
estaba empezando su tránsito, tenía 18 años, vivía en Palmira y ejercía el tra-
bajo sexual en la zona de parada Cámara de Comercio, ubicada en este muni-
cipio. Ese domingo en la noche estaba en una fiesta en el barrio Las Delicias, 
donde fue asesinada de manera premeditada por un hombre con un destor-
nillador. El agresor huyó del lugar en compañía de otra persona, pero fue 
capturado, mientras su cómplice se fugaba. Algunos meses después, 
tuvimos conocimiento que el agresor fue puesto en libertad por falta 
de pruebas.

Samantha Calderón
19 de Agosto - Palmira

19



Juliana tenía 36 años, era estilista y fue asesinada por dos hombres 
que se movilizaban en moto, con tres impactos de arma de fuego en 
el barrio La Julia, en un lugar conocido como “El Manteco”, en Zar-
zal, ese viernes en la madrugada, aproximadamente a las 2:30 am.

Juliana Castaño 
31 de Agosto - Zarzal 

Como La Venezolana era conocida una 
mujer transformista que tenía aproximada-
mente entre 35 y 39 años y ejercía el trabajo 
sexual en la zona de parada San Nicolás de 
Cali. Ese sábado, siendo aproximadamente 
las nueve de la noche, La Venezolana camina-
ba por una calle de la zona, cuando fue abor-
dada por un hombre, con quien conversó algu-
nos segundos y, posteriormente, la atacó con 
un arma blanca para degollarla. Fue traslada-
da al Hospital San Juan de Dios, donde falle-
ció después de recibir los primeros auxilios. 
Unos minutos más tarde, el homicida fue cap-
turado en flagrancia en el mismo sector donde 
ocurrieron los hechos, bajo el delito de homi-
cidio agravado y fue puesto a disposición de 
la Fiscalía. La defensa del agresor no aceptó 
los cargos y no se dictó medida de asegura-
miento, argumentando que “no constituía un 
peligro para la sociedad”, por ser la primera 
vez que incurría en este delito; por lo cual, le 
otorgaron la libertad inmediata.

La Venezolana 
15 de Septiembre - Cali

Valeria tenía 48 años de edad, era estilista 
y vivía en Cali. Sus vecinos le tenían 
mucho aprecio por su solidaridad y 
amabilidad con todos; la recuerdan 
como una mujer trabajadora, orga-
nizada y meticulosa, pues todos 
los días abría puntualmente su 
salón de belleza Estilos, que era 
de su propiedad desde hacía 10 
años. Cuando la asesinaron, esta-
ba terminando grado 11 y estudia-
ba inglés, pues, uno de sus sueños 
era viajar por el mundo. Su cuerpo 
fue encontrado en la peluquería 
ese lunes, con señales de asfixia 
generadas con una prenda interior femenina, que 
encontraron alrededor de su cuello. De acuerdo 
con los datos a los que tuvimos acceso, Valeria 
albergaba a tres hombres, dos de ellos presunta-
mente la asesinaron. Después se llevaron algunas 
de sus pertenencias, lo cual fue utilizado por las 
autoridades para catalogar el hecho como un sim-
ple robo. Así, generalmente se desvía la investiga-
ción de otros elementos, como la forma de la muer-
te, que permitirían establecer si se trataba de un 
transfeminicidio.

Valeria Sandoval Otálora
24 de Septiembre - Cali

Yuri Vanessa era una mujer de 31 años, estilista, que ejercía el trabajo sexual y estaba en situa-
ción de habitabilidad de calle. Era muy tranquila, solidaria y «no se metía con nadie», aseguran 
quienes la conocieron. Ese sábado la asesinaron con seis disparos en la cabeza y encontraron su 
cuerpo en la carrilera, a la altura del barrio Ventura de este municipio.

Yuri Vanessa 
Salazar López
20 de Octubre - Buga
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La Cristian tenía 21 años, era una mujer muy alegre, carismática y apasionada por 
el baile; vivía en Jamundí con su mamá y su familia. En la madrugada de ese 
domingo fue encontrada torturada con múltiples heridas de arma blanca en su cuer-
po y degollada en la vía pública, a la altura del barrio Sachamate; además, en el 
lugar encontraron varios condones con semen lo cual indicaría que fue violada en 
múltiples ocasiones y por varios agresores; también habían hurtado sus pertenen-
cias. La Policía y la Secretaría de Gobierno de este municipio, en ese momento, 
afirmaron que se trataba de un “crimen pasional”. Hasta la fecha no ha habido nin-
guna captura.

La Cristian 
21 de Octubre - Jamundí

Selena era una mujer de 34 años de edad, que ejercía el trabajo sexual en el 
sector de Media Canoa, en la vía que conduce de Buga a Yotoco, en el centro 
del Valle del Cauca; una zona en la que las mujeres ofertan sus servicios, 
principalmente a conductores de vehículos de carga (tractomulas y camio-
nes). Ese viernes en la madrugada, Selena estaba al interior de un tracto 
camión, cuando dos sujetos en moto interceptaron el vehículo para robarlo. 
El conductor del vehículo intentó huir, pero los sujetos abrieron fuego con-
tra el tracto camión impactando a Selena en dos oportunidades, una en sus 
glúteos. El conductor acudió a un puesto de policía del sector, con el cuerpo 
de Selena en sus brazos para denunciar los hechos; fue dejado en libertad, 
mientras que Selena era trasladada al hospital, pero, al parecer, una hemorra-
gia interna que sufrió a causa del disparo acabó finalmente con su vida. La 
investigación judicial no logró identificar ni judicializar a los responsables, 
teniendo en cuenta que la policía dejó en libertad al conductor, único testigo y 
quien pudo aportar información que permitiera esclarecer los hechos, dejando el 
caso en impunidad. 

Selena Valdez Cedeño
11 de Noviembre - Buga

Liar era una mujer Trans que vivía en Cali y tenía 25 años, recordada por quienes la cono-
cían como una persona muy amigable y reconocida como una artista que había partici-

pado en varios concursos de show transformista; además, era defensora de DDHH y 
estilista. De acuerdo con la versión que conocimos a través de algunos medios de 
comunicación, ese jueves Liar se encontraba en la peluquería de su propiedad, en el 
barrio Poblado I, cuando la llamaron desde la calle y, al salir, fue agredida con un 
arma de fuego en el pecho. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Carlos Holmes 
Trujillo, donde recibió los primeros auxilios, pero falleció por la gravedad de sus heri-
das. Después, tuvimos conocimiento que Liar venía denunciando una problemática 
de fronteras invisibles y violencia en su barrio, lo cual había aumentado su nivel de 

riesgo como defensora de DDHH.

Liar Flower
6 de Diciembre - Cali
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Scarlet tenía 19 años, vivía en Cali 
y trabajaba como modelo web 
cam. Ese jueves, Scarlet llegó a su 
casa con un hombre, con quien 
estuvo departiendo hasta altas 
horas de la madrugada. Desde 
ese día, nadie volvió a tener 
contacto con ella y los vecinos 
no escucharon ningún ruido en 
su casa. El domingo 16 de diciembre, los vecinos 
empezaron a notar un olor nauseabundo que 
provenía de su vivienda y alertaron a la policía, 
quien encontró el cuerpo sin vida de Scarlet, con 
varias heridas propinadas con un arma blanca. El 
lugar estaba cerrado con llave, lo habían desor-
denado y faltaban algunas de sus pertenencias.

Scarlet Cedeño 
14 de Diciembre - Cali

Valentina tenía 40 años, vivía en Cali y era conocida por ser 
una mujer Trans muy solidaria, trabajadora y una buena 
amiga a la que le gustaba la rumba. Trabajaba en una empresa 
familiar, donde se destacó por su generosidad, compromiso y 
empeño para sacar adelante el negocio de su familia. Ese vier-
nes en la noche, Valentina se encontraba visitando a sus ami-
gas en la zona de parada de la 15 con 34 de Cali, cuando llegó 
un hombre buscando a una mujer Trans con el fin de agredirla y, al no encontrarla, atacó a Valentina, 
propinándole dos heridas con arma blanca. Fue trasladada por una patrulla al Hospital Primitivo Igle-
sias, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Valentina Herrera Guzmán
26 de Diciembre - Cali
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Estrellas
Fucsia

En Buenaventura
1

En Caicedonia
1

En Cali
3

En Tuluá
1

En Restrepo
1

2 mujeres entre 18 y 34 años; 2 entre 25 y 29 años; 1 entre 
30 y 34 años; 1 entre 35 y 39 años; 1 entre 40 y 44 años.  

1 mujer afrocolombiana; 4 estaban vinculadas con alguna modalidad de 
trabajo sexual; 2 tenían un uso problemático de alguna sustancia psicoactiva; 
1 estaba en situación de habitabilidad de calle.

3 trabajadoras sexuales; 1 estilistas; 1 modelo web cam; 2 sin información sobre su ocupación.

3 con arma de fuego; 3 con arma blanca; 1 con arma blanca y objeto contundente.

de las mujeres 
Trans asesinadas 
eran menores de 
35 años5

Edades

Contextos de vulnerabilidad

Ocupación

Tipo de arma
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Laura era una mujer Trans que se dedicaba al 
oficio de la peluquería en el sector de San 
Bosco en Cali, donde también vivía. Ese mar-
tes se encontraba en su vivienda, cuando fue 
asesinada a golpes y múltiples heridas (5 apro-
ximadamente) con arma blanca. Su cuerpo 
fue encontrado boca abajo, el pantalón que 
llevaba estaba en la parte inferior de sus pier-
nas, su ropa interior a medio bajar y sus geni-
tales descubiertos. Presuntamente la asesinó 
un hombre, quien después salió de la vivienda 
y llamó a la Policía para reportar el hecho, 
donde lo capturaron. El 3 de enero de ese 
mismo año se realizó la audiencia de imputa-
ción de cargos por homicidio agravado, el 
agresor no aceptó los cargos y fue detenido.

Laura Muñoz Arcila 
1 de Enero - Cali

Carla era una mujer Trans 
de 23 años de edad, origina-
ria de Tuluá quien se desem-
peñaba como modelo webcam 
y residía en la ciudad de Cali. 
Era alegre, muy buena amiga y tenía mucho interés 
por formarse en la defensa de sus derechos, para 
transmitírselo a sus compañeras en Tuluá. En 
diciembre de 2018, Carla viajó a Tuluá a celebrar 
con su familia el fin de año. Ese sábado en la noche 
recibió una llamada para ser citada en un lugar apar-
tado, con poca presencia y circulación de personas, 
conocido por los habitantes del sector como Tres 
Esquinas, ubicado en la vía que conduce de Tuluá 
hacia Andalucía. Carla se dirigió hasta el sitio en la 
moto de su padre y, al llegar, dos sujetos en moto la 
estaban esperando; uno de ellos le disparó en tres 
ocasiones en el pecho y ambos huyeron del lugar.

Algunos familiares y amigos de Carla aseguraron, 
también en medios de comunicación, que ella no 
había manifestado haber recibido amenazas de 
ningún tipo, por lo que fue un hecho que sorprendió 
muchísimo a quienes la conocían.

Según informó para un medio de comunicación, el 
comandante del distrito 2 de la policía de este muni-
cipio, Guillermo Carreño, «la estaban esperando 
en ese punto, donde llegan y le disparan. De acuer-
do a esta información es remitida rápidamente al 
hospital San Francisco, donde recibe los primeros 
auxilios y la atención, pero, lamentablemente falle-
ce». También, afirmó que ya estaban tras la pista de 
los responsables del homicidio de Carla y que 
tenían identificada la motocicleta en la cual se 
movilizaban. 

Carla Girón 
Londoño

5 de Enero - Tuluá

Nany tenía 23 años y vivía en 
Buenaventura, donde trabajaba 
en su propio negocio de video-
juegos. Aún es recordada por 
quienes la conocían como una 
mujer Trans muy amable, soli-

daria y trabajadora, a quien le gustaba mucho com-
partir con sus amigas. Ese sábado, Nany se encontra-
ba departiendo con sus amistades unas copas en el 
barrio La Independencia en las afueras de una resi-
dencia en un lugar conocido como Calle Las Pie-
dras, exactamente en la calle 9 con carrera 65, donde 
se presentó una riña en la que resultó herida en múlti-
ples oportunidades. Inmediatamente dieron aviso a 
las autoridades, la ambulancia llegó al lugar de los 
hechos y alcanzaron a trasladar a Nany al hospital 
del barrio La Independencia; sin embargo, debido a 
las múltiples heridas, perdió mucha sangre y falleció 
en el hospital. Según el reporte oficial de la Fiscalía 
se encuentran investigando los hechos para esclare-
cer lo ocurrido y dar orden de captura al agresor.

Nany Gómez 
Rendón
30 de Marzo - 
Buenaventura
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Yoselin era una mujer Trans de 25 años de edad, que se dedicaba al ejercicio 
del trabajo sexual en Cali. En la madrugada de ese sábado, Yoselin fue 
asesinada en una calle del barrio Ciudad Modelo por un presunto clien-
te, quien le propinó un disparo en la cabeza, mientras se encontraba de 
espalda. Encontraron su cuerpo desnudo en la calle, detrás de la sede 
de la Sijin.

Yoselin Marín Velasco 
28 de Septiembre - Cali

La Popis era una mujer Trans de 41 años que vivía en Restrepo, donde ejercía el tra-
bajo sexual y era muy reconocida por los habitantes de este municipio, debido a sus 
participaciones en reinados, desfiles y ferias del pueblo. «Todas las personas de Res-
trepo sabían quién era La Popis» aseguran quienes la conocían, pues fue una de las 
primeras mujeres Trans visibles de este municipio. Constantemente era víctima de 
hechos de transfobia por parte, principalmente, de hombres que se encontraban ingi-
riendo licor en los establecimientos comerciales del parque principal y el sector de la 
Galería, quienes atentaban contra su integridad, lanzándole piedras, mientras se bur-
laban de ella o hacían comentarios despectivos. En ocasiones, ella respondía a este 
tipo de ataques también lanzándoles piedras e insultándolos, pero esto sólo alentaba a 
sus agresores para generar más burlas. 

Ese domingo en la madrugada, La Popis fue asesinada por un grupo de hombres con 
quienes, presuntamente, sostuvo una fuerte discusión mientras se encontraba en esta 
misma zona. Le propinaron varias heridas en el tórax con arma blanca y golpes en la 
cabeza con ladrillos. Huyeron del lugar, dejándola muy mal herida en medio de la 
calle. De acuerdo con los medios de comunicación locales, los vecinos salieron al 
escuchar los gritos y encontraron a La Popis herida; inmediatamente llamaron a la 
policía, quienes acudieron al sitio y la trasladaron al hospital del municipio, donde 
falleció minutos más tarde, debido a la gravedad de sus heridas.

Según los medios de comunicación, las autoridades están investigando el caso y revi-
sando las cámaras de seguridad del sector, para identificar a los agresores y judiciali-
zarlos. El martes 19 de noviembre se llevó a cabo el sepelio de La Popis, al cual acu-
dieron centenares de personas del pueblo quienes la conocieron y lamentaron este 
grave hecho.

La Popis
17 de Noviembre - Restrepo
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Ingrid era conocida en Caicedonia, municipio 
donde vivía, como una mujer Trans muy 

emprendedora, apreciada por su familia y esposo. 
Fue asesinada para salvar la vida de su mamá y así 

conocimos sobre su caso, como un acto heroico. Ese 
viernes ambas se encontraban en su casa, cuando un 

hombre entró a buscar refugio, como si huyera de 
alguien; a los pocos instantes, también llegaron otros hombres que 
empezaron a dispararle. Ingrid se interpuso para proteger a su 
madre y recibió un disparo en su rostro; la llevaron a un centro de 
salud, donde falleció horas más tarde.

Ingrid Arias González
22 de Noviembre - Caicedonia

Verónica era una mujer Trans afrocolombiana, 
muy alegre y extrovertida. Vivía con su mamá en 
Cali y ejercía el trabajo sexual en las zonas de 
parada Puerto Rellena y Torres de Maracaibo en 
esta ciudad. Ese domingo en la madrugada, Veró-
nica fue asesinada con arma blanca en el barrio 
República de Israel durante una riña.

Verónica Murillo
22 de Diciembre - Cali
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Estrellas
Fucsia

En Cali
5

En Buga
3

En Candelaria
1

En Dagua
(Loboguerrero)

1

2 mujeres entre 18 y 34 años; 5 entre 25 y 29 años; 1 entre 
35 y 39 años; 1 entre 45 y 49 años; 1 sin información sobre 
su edad. 

3 mujeres afrocolombiana; 8 estaban vinculadas con alguna modalidad de trabajo 
sexual; 2 tenían un uso problemático de alguna sustancia psicoactiva; 1 estaba en 
situación de habitabilidad de calle; 1 era migrante procedente de Venezuela.

8 trabajadoras sexuales; 1 estilistas; 1 sin información sobre su ocupación.

4 con arma de fuego; 4 con arma blanca; 1 con objeto cortopunzante, 
1 sin información sobre el arma.

de las mujeres 
Trans asesinadas 
eran menores de 
30 años7

Edades

Contextos de vulnerabilidad

Ocupación

Tipo de arma
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De acuerdo con fuentes oficiales, estos hechos fueron tipificados por la Fiscalía como un 
“accidente de tránsito”, dejando en la impunidad el transfeminicidio de Juliana.

Juliana era una mujer Trans que tenía entre 25 y 29 años aproximadamente y ejercía el 
trabajo sexual en el corregimiento Loboguerrero del municipio de Dagua. Ese martes en la 
madrugada, Juliana se encontraba en un lugar conocido como La Balastrera, en la carrete-
ra que conduce desde Loboguerrero hacia Buga, cuando un hombre que se movilizaba en 
un automóvil la hirió con arma blanca en varias oportunidades; posteriormente, la atrope-
lló pasando su vehículo sobre el cuerpo herido de Juliana y huyó del lugar. 

Juliana Mosquera
12 de Mayo - Loboguerrero, Dagua

Nohemí, también conocida como La Guajira, era una mujer Trans migrante procedente de Venezuela sobre 
la que aún no tenemos mucha información. Hasta ahora, sabemos que se encontraba en habitabilidad en calle 
y ejercía el trabajo sexual en la zona de parada La Carrilera en Cali. Nuestras fuentes nos informaron que el 
cuerpo sin vida de Nohemí fue encontrado al lado de un cambuche ubicado cerca a las vías de la carrilera, 
detrás de las antiguas bodegas de Bavaria; fue asesinada con varias heridas ocasionadas con un arma corto-
punzante. También tuvimos conocimiento que momentos antes Nohemí fue vista con un hombre que la reco-
gió en una moto, al parece conocido en esa zona, porque la frecuenta como cliente de las mujeres Trans que 
ahí trabajan. Además, en el lugar de los hechos encontraron una billetera con documentos de identificación 
del presunto agresor; sin embargo, no tenemos conocimiento si la investigación de la Fiscalía permitió 
esclarecer los hechos y la captura del responsable.

Nohemí Fernández Vargas
24 de Mayo - Cali

Nahomi era una mujer Trans afrocolombiana de 27 años, conocida por sus compañeras 
como una mujer muy alegre, loruda y trabajadora; era cabeza de hogar y un soporte 

para su familia, con quienes vivía en Cali. También fue muy cercana a los procesos de 
Santamaría, pues la conocimos cuando tenía 12 años, edad desde la cual ya ejercía el 
trabajo sexual en la ciudad. A lo largo de este tiempo, acompañamos a Nahomi en 
varios casos en los que fue víctima de tentativas de homicidio, extorsión y múlti-
ples violencias por parte de agentes de la Policía Metropolitana de Cali, entre ellas, 
amenazas de muerte. Ese lunes en la madrugada, Nahomi estaba trabajando en la 
zona de parada Condoricosas cuando llegó un hombre que, al parecer, frecuenta 
la zona como cliente de las mujeres Trans que ahí trabajan. Esa noche se acercó a 

Nahomi y se dirigieron a un callejón donde hay una carbonera, discutieron y ella 
regresó a la zona. Aproximadamente media hora después, el hombre regresó a la zona 

y se acercó una vez más a Nahomi; volvieron al mismo callejón, discutieron de nuevo y, esta vez, 
ella no logró huir. Él la asesinó la degolló y escapó del lugar. Sus compañeras que estaban en la zona 
empezaron a observar que varias personas llegaban al callejón, así que decidieron acercarse y des-
cubrieron el cuerpo sin vida de Nahomi en suelo. El agresor nunca fue capturado, incluso, aseguran 
que sigue frecuentado la zona.

Nahomi Betancourth
25 de Mayo - Cali
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Mariana era una mujer Trans afrocolombiana de 36 años; sus amigas la recuerdan como 
una mujer honesta, solidaria con sus vecinos y a quien le gustaba visitar a sus compañe-
ras que trabajan en peluquerías. Ejercía el trabajo sexual en la zona de parada El Lido 
y vivía en la casa de su familia, ubicada en el barrio Santa Isabel de Cali. Ese domingo 
a las siete de la noche, Mariana salía de una panadería ubicada en la carrera 38 con 
calle 1, en el mismo barrio donde vivía, cuando fue interceptada por un hombre que se 
bajó de una camioneta blanca y le disparó al menos en siete oportunidades, incluso 
cuando ya estaba en el suelo, para confirmar que efectivamente la había asesinado. 
Después, el agresor se subió en la misma camioneta y huyó del lugar. Fue trasladada a 
la Clínica Imbanaco para auxiliarla, donde estuvo hospitalizada hasta el martes 30 de 
junio; sin embargo, fue desconectada debido a una muerte cerebral de la cual no pudo 
recuperarse.

Mariana Rivas Callejas
28 de Junio - Cali

Pamela Zabala era una mujer Trans afrocolom-
biana que tenía entre 18 y 24 años aproximada-
mente. Vivía en la casa de su familia, ubicada en el 
barrio Brisas del Rio de Candelaria y ejercía el 
trabajo sexual en este mismo municipio. Ese 
lunes fue agredida cerca de su vivienda por un 
sujeto quien le propinó varias heridas con arma 
blanca, la trasladaron hasta el hospital más cerca-
no, sin embargo, falleció luego de varios intentos 
de reanimación. En los hechos también fue asesi-
nado un hombre cisgénero, al parecer por nexos 
con una banda de microtráfico en la zona. 

Pamela Zabala
6 de Julio - Candelaria

Luisa era una mujer Trans de 22 años, que vivía en Buga y ejercía el trabajo sexual en ese municipio. El 1 
de agosto, la familia reportó su desaparición a través de una publicación en Facebook, donde relatan que 
había sido vista por última en la vía que conduce a Cali. Su cuerpo fue encontrado el lunes 3 de agosto en 
la mañana, en la vía de la doble calzada a la altura de la Cárcel de Buga, en un caño de riego del cañaduzal, 
en alto grado de descomposición; no tenemos conocimiento si fue posible establecer las causas de su 
muerte.

De acuerdo con la investigación que realizamos, la última persona con quien fue vista era su pareja, un 
hombre que describen como «muy agresivo», pues la había golpeado y amenazado en varias oportunida-
des, quien desapareció desde la muerte de Luisa. 

El 16 de agosto, la población LGBTI de Buga hizo un homenaje en el sitio donde hallaron el cuerpo de 
Luisa. Al día siguiente, apareció totalmente destruido.

Luisa Ávila Henao
28 de Julio - Buga
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La David tenía entre 25 y 29 años y ejercía el 
trabajo sexual. Ese sábado fue asesinada alre-
dedor de las 10:30 pm, debajo del puente de 
Alfonso López (anterior romboy de López) 
por hombres que la atacaron para robarle el 

celular, una cadena y la billetera; La David puso resisten-
cia y los hombres la atacaron con un arma blanca, propi-
nandole múltiples heridas hasta asesinarla.

La David Pineda
29 de Agosto - Cali

Geovana tenía 41 años y era estilista en una peluquería de su 
propiedad, ubicada en lugar donde vivía, en el barrio Santa Bárbara de 
Buga. De acuerdo con la investigación que realizamos, ese domingo 
Geovana estaba compartiendo con unos amigos en su casa y 
aproximadamente a las 7:30 pm se escucharon varios disparos. 
Presuntamente, dos hombres llegaron hasta el interior de la vivienda y 
le dispararon a Geovana. Los vecinos advirtieron que la puerta de su 
casa estaba abierta, decidieron acudir y la encontraron tirada en el 
suelo; ya estaba muerta. Las personas con las que se encontraba 
compartiendo ya no estaban, así que llamaron a la policía, quien la 
trasladó al Hospital San José.

Geovana Bedoya
18 de Octubre - BugaJohana era una mujer Trans 

de 49 años, también conocida 
como La Española, que 
vivía en el barrio Alfonso 
López de Cali, donde era muy 
querida por sus vecinos a 
quien describian como una 
persona generosa y solidaria, 
que colaboraba en varias acti-
vidades comunitarias. Ese 
lunes, Johana fue asesinada 
llegando a su casa por un hom-
bre que se movilizaba en bici-
cleta, quien le disparó en 
varias oportunidades. Poste-
riormente, tuvimos conoci-
miento que, al parecer, Joha-
na había denunciado dos aten-
tados de los que fue víctima, 
sin embargo, desconocía las 
razones y los responsables de 
estos hechos. 

El día de su funeral estuvo 
acompañada por un gran 
número de personas quienes 
se acercaron para despedir-
se, con shows transformis-
tas de flamenco, flores, 
música, baile y muchas 
historias para recordarla. 
Días después, el 8 de 
diciembre hicieron un 
homenaje en el barrio 
donde vivía, acompañado de 
velas, flores, fuegos artificia-
les y globos para honrar su 
memoria. 

Johana Morera Mayor
30 de Noviembre - Cali

Daniela Rincón era una mujer Trans que tenía 
entre 25 y 29 años aproximadamente. Ejercía el 
trabajo sexual en Buga, en la calle 10 con 9, 
donde se encontraba ese sábado en la madruga-
da, cuando llegaron unos hombres y le propina-
ron 4 impactos de bala. La trasladaron al hospi-
tal en una patrulla que había cerca; sin embargo, 
falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Daniela Rincón
12 de Diciembre - Buga
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Estrellas
Fucsia

3 mujeres Trans entre 18 y 24 años; 2 entre 25 y 29 años; 
1 entre 30 y 34 años; 1 entre 35 y 39 años; 1 entre 40 y 
44 años. 

3 mujeres Trans afrocolombianas; 1 migrante proveniente de Venezuela 
y 1 era defensora de DDHH.

6 trabajadoras sexuales; 1 estilista; 1 sin información sobre su ocupación.

4 con arma de fuego; 2 con arma blanca; 
2 con objeto cortopunzante.

de las mujeres 
Trans asesinadas 
eran menores de 
35 años6

Edades

Contextos de vulnerabilidad

Ocupación

Tipo de arma

En Jamundí
1

En Palmira
1

En Cali
4

En Yumbo
1

En Buga
1

de las mujeres 
Trans asesinadas 
este año fue agredida 
con sevicia y torturada.1 31



Giovanna tenía 38 años, vivía en el barrio Asturias de Cali y ejercía el trabajo sexual en 
la zona del Cementerio Metropolitano del Norte. Era una mujer Trans muy reconocida 
por el gran carisma y solidaridad que manifestaba con sus amigas y compañeras de traba-
jo; siempre tranquila, amable, solidaria y conciliadora. Era una lideresa de la zona donde 
trabajaba, que utilizaba su liderazgo para solidarizarse y ayudar a sus compañeras cuan-
do la necesitaban. Era muy cercana a nuestra organización, una hermana, una parcera 
que soñaba con ejercer su ocupación como esteticista, incluso se había formado  para 
hacerlo. Sin embargo, nos manifestó en varias oportunidades que, por ser una mujer 
Trans, no pudo ejercerla y fue así como terminó en esta zona del norte de la ciudad, donde 
llegaba todos los días para ofertar el trabajo sexual, pues, aunque no era lo que le gustaba 
ni a lo que hubiese querido dedicarse, lo consideraba una oportunidad para contar con 

una estabilidad económica que le permitía subsistir y salir adelante, ante la difícil situación laboral que segui-
mos enfrentando las mujeres Trans para ejercer la profesión u ocupación que deseamos elegir. Su sueño era 
viajar a los Estados Unidos, donde vive su familia, y dedicarse profesionalmente a lo que estudió.

Giovanna fue asesinada ese viernes a la 1:00 am, en la zona donde ejercía el trabajo sexual, con arma de fuego 
por un hombre que se movilizaba en moto. De acuerdo con la información a la que tuvimos acceso, los moti-
vos de su asesinato fueron retaliaciones por un hurto cometido presuntamente por otras mujeres Trans que se 
encontraban en la zona y, como lo manifestaron algunas de nuestras fuentes, «hicieron el babao y dejaron la 
calentura». Al parecer, el hombre regresó esa misma madrugada y, aunque sabía quiénes presuntamente lo 
habían robado, al no encontrarlas, decidió disparar contra las mujeres Trans que ahí se encontraban, entre 
ellas Giovanna, quien intentó hablar a él para conciliar, explicarle que no estaban las mujeres que estaba bus-
cando y así evitar que otras fueran heridas. No obstante, al acercarse, el hombre la hirió con un impacto en la 
cara, ella intentó huir del agresor, pero se resbaló, cayó al suelo y le disparó nuevamente en varias oportunida-
des; después, él huyó del lugar. Algunas compañeras se acercaron para auxiliarla, sin embargo, por la grave-
dad de las heridas falleció en el lugar de los hechos.

La Fiscalía de Cali empezó la investigación del asesinato de Giovanna, comunicándose con algunas de las 
mujeres Trans que podrían tener información sobre los hechos, sin embargo, muchas de ellas no se sintieron 
seguras de dar declaraciones a la Sijín, pues consideraron que no les daban garantías de protección ante posi-
bles retaliaciones por proporcionar su versión de los hechos; incluso, algunas aseguraron que hubo agentes 
que tuvieron comportamientos transfóbicos en el momento de establecer contacto con ellas, por lo cual desis-
tieron de colaborar con las autoridades.

Giovanna Betancourth
6 de Febrero - Cali

Daniela, también conocida como Estrellita Riascos o la Sirenita Riascos, era 
una mujer Trans afrocolombiana de 19 años de edad, procedente de Buenaventura 
de donde había salido 11 meses antes con su familia, en busca de mejores oportuni-
dades y una estabilidad económica para su futuro en la ciudad de Buga; aquí vivía y 
ejercía el trabajo sexual en la variante Buga-Loboguerrero. 

Fue asesinada ese domingo en el barrio Balboa al norte de Buga, presuntamente 
por una mujer en medio de una riña con arma blanca. La trasladaron de urgencias 
hasta el Hospital San José donde falleció minutos después, debido a la gravedad 
de sus heridas. El asesinato de Daniela generó un amplio rechazo por parte de sus 
amigas, compañeras y organizaciones sociales de Buga, quienes se pronunciaron 
días antes de conmemorar ese año el día de la visibilidad Trans en Colombia.

Daniela Vélez Torres
28 de Marzo - Buga
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Yeray Hurtado, también conocida como Teresa, era una mujer Trans 
afrocolombiana que tenía entre 18 y 24 años aproximadamente y vivía en 
el barrio El Poblado de Cali. Sus amigas y compañeras la recuerdan como 
una mujer que prefería frecuentar lugares cercanos a su casa, pues no le 
gustaba salir del «distrito», como también se conoce este sector. Ese 
martes a las 11:30 pm, Yeray fue asesinada con 4 impactos de arma de 
fuego en el barrio Robles; sin embargo, los hechos no fueron regis-
trados por los medios de comunicación y las personas cercanas a 
ella se mantuvieron muy reservadas, por lo cual no contamos con 
mayor información sobre las circunstancias y motivos que rodea-
ron su transfeminicidio.

Yeray Hurtado
13 de Abril - Cali

Días después de su asesinato, el 29 de mayo se realizó una velatón como acto 
de memoria y despedida a Claudia Madonna en el parque principal de Jamun-

dí, donde participó la población LGBTI del municipio y otras organizaciones como 
Santamaría Fundación.

Claudia Madonna, también conocida como La Tetero, era una mujer Trans de 42 
años, estilista, que vivía en Jamundí y a quien recuerdan como una mujer muy ser-

vicial, amable, recochera y especialmente generosa y solidaria con su familia. 
Ese miércoles en la noche fue atacada, torturada, degollada y asesinada en su 
casa por dos hombres con un objeto cortopunzante (destornillador); al día 
siguiente, su cuerpo fue encontrado en el baño con múltiples heridas en su 
rostro, cuello, senos y abdomen. 

Claudia Madonna Ramírez
25 de Mayo - Jamundí

Shiara, también conocida como La Ñaña, era una mujer Trans afrocolombiana de 
27 años, que vivía en Cali y ejercía el trabajo sexual en esta misma ciudad. Ese mar-
tes a las 9:00 pm, fue agredida con un objeto cortopunzante en el espacio público, 
propinándole múltiples heridas en el pecho. Inmediatamente fue trasladada al Hos-
pital Los Chorros (Mario Correa Rengifo), donde detectaron una sustancia que, al 
parecer, habría sido suministrada por quienes la agredieron para someterla; además 
presentaba un edema cerebral, deficiencia respiratoria, anemia severa y su cuerpo 
estaba lleno de lodo. Tuvo un paro cardio respiratorio y fue trasladada a la Unidad de 
Cuidados Intensivos del Hospital Universitario del Valle. Durante los días siguien-
tes, Shiara fue intervenida quirúrgicamente varias veces, sin embargo, falleció el 23 
de junio de ese mismo año, debido a la gravedad de las heridas.

Shiara Blanco
8 de Junio - Cali
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Antonella era una mujer Trans de 34 años procedente de Venezuela, que vivía 
en el barrio República de Israel en Cali y ejercía el trabajo sexual en la zona 
del Ingenio en esta misma ciudad, pues estaba ahorrando dinero que le per-
mitiera regresar a su país de origen, junto a su familia. En la madrugada de 
ese domingo, a las 2:00 am, fue asesinada en la zona donde trabajaba por 
desconocidos que le propinaron un impacto de arma de fuego, posterior-
mente, fue arrollada por la camioneta blanca en la que se movilizaban y 
después huyeron del lugar.

Antonella Patiño Jurado
15 de Agosto - Cali

Quienes conocían a Dayanna la describían como una mujer amable y amiguera, que 
nunca mostró comportamientos agresivos contra ninguna persona, por lo que lamentaron 
su asesinato y pidieron que se investigara lo sucedido.

Dayanna, también conocida como La Jhompo, era una mujer Trans de 20 años de edad, 
que vivía en el corregimiento Rozo de Palmira y ejercía el trabajo sexual en este mismo 
corregimiento. En la madrugada de ese lunes, a las 4:00 am, se encontraba en el sector 
conocido como La Trocha en Rozo cuando fue asesinada por un sujeto que se movilizaba 
en una moto, quien le propinó tres impactos con arma de fuego. Fue trasladada al Hospital 
Raúl Orejuela Bueno de Palmira, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Dayanna Guerrero Rengifo
16 de Agosto - Palmira

Andrea era una mujer Trans que tenía entre 25 y 29 años de edad aproximadamente, vivía 
en el barrio Las Américas de Yumbo, ejercía el trabajo sexual, era profesora de vals, deco-
radora, organizadora de eventos y se graduaría de cosmetología al mes siguiente. Andrea 
era reconocida como una gran lideresa que tuvo participación en las manifestaciones del 
Paro Nacional de ese año, principalmente las que tuvieron lugar en los puntos de resisten-
cia del barrio donde vivía. El cuerpo sin vida de Andrea fue encontrado cuatro días des-
pués de haber sido reportada su desaparición, en la cancha del barrio Las Américas, 
donde las autoridades determinaron que había sido asesinada ese lunes 1 de noviembre a 
las 6:00 am, con múltiples heridas de arma blanca.

Andrea Montenegro
1 de Noviembre - Yumbo

34



gira la página

El OCT documentó 40 transfeminicidios 
ocurridos entre el 2018 y 2021 en el Valle del Cauca.

Y la odisea
   continúa...



3. ¿Qué situaciones 
de vulnerabilidad 

tenían?

4. ¿A qué se 
dedicaban?

19 en Cali

6 en Buga

2 en Jamundí

1 en Tuluá

1 en Zarzal

1 en Restrepo

1 en Caicedonia

1 en Dagua (Loboguerrero)

3 en Yumbo

2 en Candelaria

2 en Palmira

1 en Buenaventura

12 entre 18-24 años

3 entre 30-34 años

6 entre 35-39 años

2 entre 40-44 años

13 entre 25-29 años

2 entre 45-49 años

2 sin información

27 estaban vinculadas a 
alguna modalidad de 
trabajo sexual (en calle o 
webcam)

2 eran defensoras de 
derechos humanos.

4 se encontraban en 
situación de 
habitabilidad en calle.

3 eran migrantes, 
procedentes de 
Venezuela.

1 mujer vivía con vih.
7 tenían uso 
problemático de alguna 
sustancia psicoactiva.

9 mujeres Trans eran 

afrocolombianas.

7 estilistas

25 trabajadoras sexuales

1 sin empleo

2 modelos webcam

1 artista

4 sin información

18 arma de fuego

15 arma blanca

5 objeto cortopunzante

2 objeto contundente

1 asfixia mecánica

1 sin información

70%El

eran 
menores 
de 35 años

67%El
ejercían el trabajo sexual 
en alguna de sus modalidades.
Las trabajadoras sexuales siguen siendo las principales víctimas de transfeminicidios

2
de las 
mujeres 
Trans 
asesinadas 
fueron torturadas

2. ¿Hasta 
cuándo 

las dejaron 
vivir?

5. ¿Qué 
utilizaron 

para 
agredirlas?

2018                es el año en el que más 

hemos registrado transfeminicidios 

en el Valle del Cauca, con .15 casos

Transfeminicidios
entre el  y  2018 2021

1. ¿Dónde ocurrieron?
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132 Transfeminicidios hasta 2021

92 Transfeminicidios hasta 2017

¿Qué ha pasado con estos casos?

La persecución no para… 
y cada vez es peor

Transfeminicidios registrados

Transfeminicidios
registrados entre 

el  y 2018 2021 tuvimos
conocimiento solo de... 

De los

2
fueron puestos 

en libertad 

4
capturas

por no representar un 

peligro para la sociedad

2
sentencias 

condenatorias 

Se dictó 

95% de impunidad

Esto representa el 

¿Por qué tenemos hasta el 2017 más casos registrados que en el anterior informe? Después del lanzamiento de 
Memorias Travestis - Historias de transformación, nos contactaron compañeras Trans interesadas en contribuir a este 
proceso de construcción de memoria colectiva, a través de relatos que no teníamos registrados y que nos permitieron 
ampliar el registro de transfeminicidios.
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 exigiendo… 
       y no pasa nada!!!
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Durante mucho tiempo nos hicieron creer que nos lo merecíamos. 
Que teníamos la culpa de todas las discriminaciones y violencias 
recibidas a lo largo de nuestra vida. Que con cada insulto, burla, 
amenaza y golpe estábamos pagando las consecuencias de trans-
gredir las normas sociales sobre quién puede nombrarse como 
mujer u hombre: un alto precio por ser una persona Trans. Y es que 
nos lo repitieron tanto y desde los primeros años de nuestra infan-
cia, que finalmente lo terminamos interiorizando hasta el punto 
que ya no tenían que decirlo para que lo creyéramos y lo justificára-
mos en silencio; no distinguíamos si eran ideas impuestas desde 
afuera o eran propias. 

Después afirmaron que habíamos “naturalizado” la violencia, que 
nos debíamos dar cuenta, porque por eso no denunciábamos lo que 
nos sucedía y, sin aún comprender del todo lo que significaba ese 
término, la culpa volvió a recaer sobre nuestras existencias. Tenía-
mos entonces la responsabilidad de denunciar, aunque las autorida-
des se negaban a atendernos y no sabían cómo registrar nuestros 
casos. Debíamos sensibilizar a quienes, actuando en representa-
ción del Estado, reproducían las lógicas violentas y excluyentes en 
las prácticas institucionales. Que fuéramos pacientes con la socie-
dad que justifica y alienta toda la violencia que enfrentamos.

No importa hacia dónde 
volvíamos la mirada o a quién 

recurríamos en busca de 
respuestas, todos los 

argumentos parecían apuntar en 
un mismo sentido: era lo que 

“naturalmente” debíamos vivir 
por ser personas Trans. 

Nuestros análisis sobre 
transfeminicidios en el Valle del Cauca
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Sin embargo, lo que no nos dijeron era que las 
manos que apuntaban sus dedos cargados de 
prejuicios en nuestra contra, también tenían 
naturalizada toda la violencia que ejercían. 
Nuestros asesinos naturalizaron que podían 
aniquilar nuestras existencias. La justicia natu-
ralizó que la ley recae sobre nuestros cuerpos 
para criminalizarnos, presumiendo siempre 
nuestra culpabilidad. El Estado naturalizó su 
silencio cómplice sobre los asesinatos de las 
personas Trans, omitiendo su responsabilidad 
en acciones aisladas de “inclusión” que debe-
mos recibir como favores y no derechos exigi-
dos. Los medios de comunicación naturaliza-
ron que reportar sobre nuestros homicidios 
era el escenario perfecto para exponer nuestro 
pasado, un nombre con el que no nos identifi-
camos y llamándonos desde un género 
impuesto que no reconoce nuestra identidad. 
La sociedad naturalizó que no debe indignarse 
frente a nuestras muertes violentas ni solidari-
zarse con nuestros reclamos de justicia, por-
que nos lo merecíamos. 

Por supuesto, las personas Trans no nos que-
damos en ese lugar de naturalización en el que 
intentaron situarnos y empezamos a organi-
zarnos por la defensa de nuestros derechos. Al 
principio sólo éramos algunas voces que desde 

las regiones vencíamos el miedo a denunciar, 
le exigimos respuestas al Estado y alentába-
mos la resistencia desde la base comunitaria. 
Con esperanza y aliento, durante los últimos 
años hemos presenciado una creciente de 
voces a nivel nacional que denuncian los trans-
feminicidios como un asunto estructural y 
sistemático en el país, por parte de organiza-
ciones y activistas que le dan fuerza a un eco 
cada vez más amplio desde los movimientos 
sociales Trans. 

Todo este camino nos trajo hoy a escribir este 
informe y generar algunas reflexiones sobre lo 
que ha significado naturalizar la violencia 
hacia las personas Trans en un departamento 
como el Valle del Cauca, con amplios ecos en 
el panorama nacional, no sólo por parte de la 
misma población Trans, sino por toda una 
sociedad que la legitima. Es una propuesta 
para cuestionar el concepto mismo que nos 
han impuesto, porque no es natural que nos 
violenten, ni es natural que nos asesinen. Por 
ello, las  que simbolizan a las Estrellas Fucsia
personas Trans asesinadas continúan siendo 
nuestra campaña de , en memorias travestis
retrospectiva y proyectiva: una luz que orienta 
el camino y alienta nuestras luchas de RE-
exSISTENCIA. 

Ya no nos comemos el cuento, 
ahora lo que naturalizamos es la lucha, 

desde la digna rabia hasta el tuétano travesti. 
Las juntanzas TRANSformadoras son imparables 

y estamos cada vez más muertas del odio. 
Lo natural es la lucha transformadora, 

la resistencia siempre, el eco de múltiples voces 
y existencias que reclaman justicia y una vida digna 

para las personas Trans.
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«Denunciamos, pero », no pasa nada, no pasa absolutamente nada con nuestros casos
es tal vez una de las respuestas más frecuentes que encontramos por parte de las 
personas Trans durante los procesos de acompañamiento frente a hechos de dis-
criminación, violencias y violaciones de derechos humanos que realizamos en 
SF. En este escenario, los transfeminicidios son generalmente el referente por 
excelencia de la inoperancia y poca voluntad política del Estado para atender inte-
gralmente los que nos sucede, pues «si no hacen nada cuando matan a una mari-
ca, menos nos van a prestar atención si vamos a denunciar cuando nos agreden o 
discriminan.» Es como si nuestras vidas no fueran lo suficientemente valiosas 
para el accionar estatal, como si el Estado encontrara nuevas formas de asesinar-
nos, incluso después de la muerte misma. 

En este sentido, cada vez que una persona Trans muere, la responsabilidad del 
Estado emerge desde sus obligaciones en materia de derechos humanos frente al 
respeto y garantía de nuestra vida, así como la judicialización y sanción de quie-
nes nos agreden, la atención y reparación de nuestras familias y la generación de 
condiciones para que este tipo de hechos no se repitan. Sin embargo, nuestra 
mayor preocupación es que, si bien encontramos avances en la identificación y 
captura de algunos homicidas -que generalmente dejan en libertad-, aun es nece-
sario contar con procesos de investigación judicial efectivos, que trasciendan la 
mirada exclusivamente punitiva de la ley (que tampoco se cumple) hacia la garan-
tía del acceso a la justicia, desde enfoques preventivos para la atención sin daño y 
medidas de reparación integral individuales y colectivas. 

De esta manera, vemos con preocupación que cada paso que avanzamos en la 
denuncia y exigencia de nuestros derechos, encuentra tropiezos en un sistema 
judicial permeado por la transfobia, sobre los cuales aquí nos detendremos en los 
más recurrentes que identificamos durante el acompañamiento e investigación de 
los transfeminicidios en el Valle del Cauca entre 2018 y 2021. 

Barreras en la aplicación de enfoques diferenciales: 
un nuevo transfeminicidio es simplemente... 

...«un homicidio más»

Como veremos a lo largo de este apartado, la aplicación de enfoques diferenciales es un asunto 
estructural en el sistema de justicia colombiano, que encuentra los principales obstáculos en los pre-
juicios sociales hacia las personas Trans. La reducción de nuestras experiencias de vida y los contex-
tos que habitamos a nuestras identidades de género, tienden a generalizar las condiciones que deter-
minan las existencias de las personas Trans (por ejemplo, que todas somos trabajadoras sexuales), 
desconocen las diversas dimensiones que nos atraviesan (como la etnia o las condiciones económi-
cas y sociales) y tienden a sesgar los elementos que resultan fundamentales para comprender los crí-
menes que se comenten en nuestra contra.

Los tropiezos de la justicia 
abren caminos hacia la impunidad1

40



En este sentido, los transfeminicidios de mujeres que ofertan el trabajo sexual en calle, las que tenían 
un uso problemático de sustancia psicoactivas, quienes desarrollaban acciones de activismo y defen-
sa de derechos humanos, aquellas que se encontraban en habitabilidad de calle, todos terminan sien-
do categorizados bajo un mismo enfoque: «es que se lo buscaron por estar ahí o dedicarse a eso». 
Como consecuencia, no se aplican los agravantes en la judicialización de los crímenes, por el contra-
rio, los prejuicios de quienes administran la justicia justifican los hechos en los contextos de alta peli-
grosidad en los que nos encontramos, lo que se traduce en la alta probabilidad que tenemos de ser 
asesinadas. 

Al registrar e investigar los casos, 
nunca miran el trasfondo de los hechos: 

nuestras muertes son diferenciadas, 
por la forma y el fondo, los medios y los nes. 

El mensaje es claro: «si eres así, te vamos a acomodar, 
a corregir, por eso tenemos el derecho de agredirte y, 

especícamente, en ciertas partes de tu cuerpo» 

Y ¿a qué tipo de especificidades nos referimos? En pri-
mer lugar, que no todas las mujeres Trans somos igua-
les, no nos dedicamos a lo mismo ni tenemos las mis-
mas experiencias de vida; nos expresamos y relaciona-
mos de diferentes formas con las personas que nos 
rodean y así mismo somos percibidas de maneras dis-
tintas. De tal manera que investigar quiénes son las 
mujeres víctimas de transfeminicidios, es un buen 
comienzo. 

Las dificultades en la aplicación de los enfoques dife-
renciales generan una de las principales barreras en la 
puerta de entrada al acceso a la justicia: el registro en 
las bases de datos de las entidades judiciales -Fiscalía y 
Medicina Legal-, donde terminan invisibilizando los 
transfeminicidios en “homicidios de hombres” o bajo 
la categoría “LGBT”, que sigue siendo poco precisa, 
tanto en el registro como en la investigación, para dar 
cuenta de las especificidades que los atraviesan. 

En Colombia, ser activista, líder, lideresa o defender los derechos 

humanos constituye una amenaza contra la vida. Y cuando se trata de 

una mujer Trans que ejerce un liderazgo político, social o comunitario, 

las situaciones de discriminación, violencias y violaciones de derechos 

humanos que constantemente enfrentamos por parte de agentes 

estatales, grupos al margen de la ley y la sociedad civil en general, se 

profundizan, incrementan y complejizan.
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Finalmente, encontramos que la falta de conocimiento sobre los enfoques diferenciales por parte de 
funcionarios y funcionarias de justicia, generalmente responde al incumplimiento de las obligacio-
nes estatales por parte de las instituciones y las personas a cargo, más allá de su “voluntad política”, 
pues pareciera que sus prejuicios sobre nuestras expresiones e identidades de género nublan sus 
capacidades profesionales para investigar los transfeminicidios. Es como si se negaran a aceptar que 
los motivos transfóbicos y de odio que dejan huellas de la violencia estructural en nuestros cuerpos, 
responden a una sociedad de la que también hacen parte. Y esa continúa siendo una lucha para la 
transformación que lideramos. 

Pero el enfoque diferencial no sólo se agota en la investigación de las víctimas y sus victimarios/as, 
también se aplica al considerar a otras mujeres Trans como interlocutoras válidas en el esclareci-
miento de los hechos, bajo condiciones de protección y seguridad, eliminando los tratos discrimina-
torios que las revictimizan durante las indagaciones y dejando esa práctica criminalizadora que 
siempre las termina vinculando como sospechosas por el sólo hecho de ser mujeres Trans.

Por otra parte, considerar que la forma como nos asesinan tiene un mensaje encriptado por desci-
frar, un mensaje que puede ser directo y personal o que envía una advertencia a un grupo de mujeres 
Trans y lo que representan en ciertos lugares; e incluso que puede tratarse de una práctica genocida 
que tiende a la aniquilación de toda una población en “beneficio” de una sociedad a quien le resulta 
indeseable nuestra existencia. Un mensaje que puede leerse en las huellas que deja la violencia en 
nuestros cuerpos asesinados y el despojo de los mismos como un desecho del que alguien quiere 
deshacerse. 

Esto nos lleva a los/las transfeminicidas. ¿Quién se esconde tras el arma que se acciona para acabar 
con nuestras vidas?, ¿cómo se acercan a nosotras?, ¿en qué lugares nos abordan?, ¿lo había hecho o 
intentado antes?, ¿había encontrado alguna manera de ganarse nuestra confianza?, ¿actuó solo/a?, 
¿por iniciativa propia? Como resulta evidente, aquí tenemos más preguntas que respuestas, las cua-
les esperamos sean resueltas por la justicia, en lugar de seguir volcando su mirada que culpa a las 
víctimas de lo sucedido. 

¿Por qué exigimos el cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano 
más allá de la voluntad política de algunos de sus representantes?

“Voluntad política” Obligaciones 
del Estado

Mejorar el discurso para 
parecer políticamente 

aceptable

Acciones aisladas de 
“inclusión” que mantienen 

el estado de cosas

Secularizar la realidad 
actual

Impactar la realidad 
para transformarla

Respetar el Estado 
social y democrático 

de derecho

Vida digna
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Criminalización 
de las identidades Trans

«No importa en qué lugar nos ubiquen dentro del sistema judicial, al final, siem-
pre terminamos perdiendo». Los prejuicios y la discriminación que recae sobre 
nuestras identidades de género durante los procesos judiciales evidencian que 
la justicia reproduce y legitima los juicios de valor que dominan la sociedad y 
permean las decisiones judiciales, donde siempre terminamos criminalizadas. 

Si somos víctimas, nos consideran un cuerpo criminal. 
“por algo le hicieron eso”, 

“pero, ¿qué hacía allá en ese momento?”.
Se preguntan por qué estamos 

en los únicos lugares que nos permiten transitar. 

Distinto a cuando somos señaladas como agresoras, 
pues «nos cae todo el peso de la ley». 

En la justicia colombiana se presume la inocencia, 
pero en el caso de las personas Trans 

se presume nuestra culpabilidad 
y siempre llegamos a los estrados judiciales 

con la condena encima.

Aprendimos que «la justicia es un indicador del nivel de democracia en un 
país», esto quiere decir que el nivel de justicia que tiene una sociedad es propor-
cional al ejercicio efectivo de nuestros derechos, como uno de los principios y 
condiciones básicas que un Estado debe garantizar para que vivamos una vida 
digna. Pues bien, en Colombia aprendimos que la justicia, más que un derecho, 
es un privilegio para las “personas de bien”, evidencia de una ciudadanía de 
“primera categoría” que “sí le aporta a la sociedad”, mientras el Estado nos 
trata como ciudadanas de “última categoría”.

Yo nunca he visto que de verdad investiguen cuando matan a una marica, 
porque como no somos de una “buena familia”, 

“nuestras vidas no son ejemplares”, 
entonces no tenemos el privilegio de acceder a la justicia. 
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Si no es porque una compañera dice «mataron a una mujer Trans», el Estado invisibiliza nuestros 
transfeminicidios. Durante las etapas de investigación y audiencias judiciales continúan refiriéndo-
se a nuestras hermanas como hombres, incluso si realizaron cambios en su documento de identifi-
cación (nombres, componente sexo y/o cupo numérico) para el reconocimiento de su identidad de 
género. Y cuando capturan a nuestros agresores, los dejan en libertad porque “no representan un 
peligro para la sociedad”. 

Algunos archivos judiciales dan cuenta de ello:

Hacemos parte de ciertos grupos poblacionales que no merecemos el privilegio de la justicia, pues 
criminaliza a quienes habitamos la calle de manera permanente u ocasional: vendedoras/es ambu-
lantes, habitantes de calle, trabajo sexual en calle, migrantes, etc. Resulta sospechoso que perma-
nezcamos en los lugares a los que la misma sociedad nos ha arrojado desde dinámicas de discrimi-
nación, exclusión, marginación, invisibilización y violencias, en el preciso instante en que nos enun-
ciamos como personas Trans. 

[…] captura en flagrancia de un ciudadano […] luego de ser 
señalado de atentar contra la vida de un ciudadano 
perteneciente al LGBTI […]

[…] atendiendo la tesis de peligro para la comunidad, no se 
desconoce la gravedad de la conducta punible pero […] no es 
suficiente para imponer una medida de aseguramiento […] Es 
claro el daño causado pero hay ciertas dudas en qué 
circunstancias; de la actitud que asume el imputado de 
igual forma hay dudas, sin dejar por alto que fue una sola 
herida que recibió la víctima lamentablemente letal. […] 
esta funcionaria decide ABSTENERSE DE IMPONER MEDIDA DE 
ASEGURAMIENTO DE DETENCIÓN PREVENTIVA EN CENTRO DE 
RECLUSIÓN […] por lo que deberá gozar de su LIBERTAD de 
manera inmediata […]

Fuente: Documento oficial de una audiencia preliminar en un Juzgado de Cali, 
16 de septiembre de 2018. Subrayado por fuera del texto original.
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Al final, una de las consecuencias que trae la falta de respuestas efectivas por parte del sistema de 
justicia colombiano sobre la sociedad es una fuerte oleada de justicia por mano propia, que profundi-
za las dinámicas de criminalización que recaen sobre las mujeres Trans y aumentan nuestros niveles 
de riesgo frente a este tipo de prácticas basadas en los prejuicios sociales y la venganza. 

Como respuesta a nuestros reclamos y exigencias, la justicia nos pide que investiguemos sobre los 
casos de nuestras propias hermanas, incluso que si no avanzan los procesos es porque nosotras no 
“colaboramos”; no hacen investigaciones a fondo ni hay celeridad en las actuaciones judiciales. 

De esta manera, todo el aparato administrador de justicia reproduce sus prejuicios transfóbicos en 
beneficio de quienes nos asesinan, pues mientras la contundencia de los casos que presenta la Fisca-
lía no es suficiente para adelantar investigaciones judiciales efectivas, que demuestren la gravedad 
que representan nuestros asesinatos y el peligro de quienes nos asesinan; los juzgados minimizan las 
agresiones que se cometen sobre nuestros cuerpos y perpetúan impunemente la interpretación laxa 
de las leyes en nuestra contra. Es un espíritu transfeminicida que manda un mensaje claro: siga 
matando travestis que aquí no le va a pasar nada.

El gota a gota de la justicia: 
una crítica a la priorización 
en la investigación judicial 
de “casos emblemáticos”

No obstante, priorizados o no, si continúan pensando los transfeminici-
dios dentro de lo LGBT, va a seguir pasando lo mismo: no se diferencian 
las violencias entre las personas con orientaciones sexuales e identidades 
de género diversas. 

«Sáquenos de ese saco, porque no nos pasa lo mismo, ni en las mismas 
circunstancias, ni por las mismas razones.» 

Una de las estrategias implementadas por la Fiscalía, entre otras institu-
ciones de administración de la justicia, para avanzar en la investigación de 
hechos desde enfoques diferenciales (en este caso LGBT) es la prioriza-
ción de casos emblemáticos. Pero, ¿qué significa que un caso sea emble-
mático? Que tenga “vocación de éxito”, nos dijeron alguna vez durante 
una reunión institucional. Y esta lógica se nos presenta como el “gota a 
gota” de la justicia y los derechos humanos, pues cuando se trata de inves-
tigar los transfeminicidios no existe ni éxito ni vocación, porque no se 
incorpora un enfoque diferencial. Y prueba de ello, es que ninguno de los 
casos priorizados que conocemos ha resultado con una sentencia conde-
natoria.

Al nal, consideramos que la priorización de casos según su vocación de éxito, 
no tiene éxito, precisamente, por la falta de vocación 

al aplicar los enfoques diferenciales. 
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¿Por qué investigar algunos y no TODOS? Es la pregunta con la que frecuentemente nos encontra-
mos cuando acompañamos un nuevo hecho de transfeminicidio. ¿Cómo le explicamos a familiares, 
amigas, compañeras y hermanas que los hechos violentos que le arrebataron la vida a una mujer 
Trans no tendrán la misma prioridad o importancia para que se haga justicia? Es la inhumanidad 
del sistema, aquí no hay ingenuidad. Y es que pareciera que lo ponen bajo nuestra responsabilidad: 
«sólo podemos investigar un caso, digan ustedes cuál». 

¡No queremos que investiguen sólo algunos transfeminicidios, 
queremos justicia para todos!

Crónica de una serie 
de transfeminicidios 

anunciados

Durante este período tuvimos conocimiento de transfeminici-
dios en los que existían denuncias previas de violencias, ame-
nazas e incluso tentativas de homicidio; sin embargo, la justi-
cia no las estimó lo suficiente para evitar el asesinato de dichas 
mujeres Trans. Y para nosotras es inevitable sentir que, si la 
justicia les hubiese prestado atención a estas denuncias a tiem-
po, probablemente, hubiesen podido evitarse. Es como vivir en 
nuestra propia versión de crónica de una muerte anunciada. 

Como ya lo mencionamos, cuando las mujeres Trans nos acer-
camos a la justicia, somos percibidas como cuerpos dañinos y 
culpables, somos tratadas como criminales, entonces un 
“cuerpo criminal” ¿cómo va a denunciar un hecho de violen-
cia? Y cuando lo hacemos, cuando somos agredidas, no se 
hace mucho, porque la justicia y esta sociedad lo conciben 
como una “limpieza”, por lo tanto, se categoriza como “cri-
men pasional” y terminan siendo calificados como “culpo-
sos”, es decir, sin ningún tipo de agravante.

Además, la apertura de las investigaciones de los transfemini-
cidios, que por cierto son de oficio, se convirtió en la prueba 
reina del avance en los procesos, del que sólo dan cuenta a tra-
vés de un número de SPOA, el cual representa la inoperancia 
del sistema de justicia para ir más allá de la etapa preliminar de 
indagación en nuestros casos. Al final, nuestras hermanas que-
dan reducidas a un largo archivo de números almacenados en 
las instituciones judiciales, un cajón del olvido al que nos 
seguimos resistiendo. 

SPOA

Es el número 
con el cual la Fiscalía 
General de la Nación 

registra los casos 
que investiga.
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El número de SPOA 
es como jugar una lotería 

que las mujeres Trans 
nunca nos hemos ganado. 

Además, ni siquiera la Fiscalía tiene 
información sobre el número 
de todos los transfeminicidios

que aquí registramos.  

¿Qué signica para nosotras el SPOA?

Sistema de 
registro de

Personas Olvidadas y/o Anónimas para la 
administración 
de la justicia

S  P  O  A

En este sentido, la burocracia es otra estrategia del Estado para 
obstaculizar el acceso a la justicia, llevándonos a desistir de las 
denuncias. Los procesos son revictimizantes, desconocen nues-
tra identidad, la tramitología distancia el acceso a la justicia, 
especialmente después de la pandemia donde se volcaron a la 
virtualidad. El Estado nos aleja de la justicia, teniendo en cuen-
ta nuestros contextos de vulnerabilidad y aprovechándose de 
ellos. Así es más fácil controlarnos y aniquilarnos. Es un efecto 
dominó: vamos cayendo paulatinamente.

si cae una, caen las otras 
y es cuestión de tiempo 

que caigamos todas
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Atención en salud: 
el pasillo de la muerte

Con preocupación acompañamos y registramos algunos transfeminici-
dios en los cuales estuvo involucrada la atención a las víctimas en institu-
ciones de salud momentos previos a su muerte, provocada por la gravedad 
de las heridas, en los cuales consideramos que hubo una atención discrimi-
natoria hacia las mujeres Trans, profundizada en algunas ocasiones por la 
condición de habitabilidad en calle y/o el uso de sustancias psicoactivas. 

Como si fuese parte de una práctica institucional, tienen una vara de medi-
ción donde quien se aleje de lo moral y socialmente “aceptado”, no será 
priorizado en la atención, aun tratándose de una urgencia; prefieren dar 
ese espacio a personas quienes sí “lo merecen”. 

El sistema de salud tiene la obligación de garantizar nuestros derechos, 
pero no opera eficazmente cuando se trata de mujeres Trans, porque no 
importamos lo suficiente: es un sistema criminal que enferma y acaba con 
nuestras vidas. 

Entre más nos alejamos de ese “deber ser”, 
menos merecemos acceder al ejercicio 

de nuestros derechos, servicios y bienes; 
hay una jerarquización en la atención de salud, 

pues hay vidas que “valen más que otras”, 
 donde las mujeres Trans quedamos hasta el nal.  

Desconocimiento de las familias sociales Trans: 
¿tampoco nos consideran familia?

Durante las investigaciones y procesos judi-
ciales, el Estado da prioridad a las familias 
consanguíneas de las mujeres Trans y no a 
las familias sociales ni a las organizaciones 
de derechos humanos para avanzar en los 
casos. Sin embargo, teniendo en cuenta que 
en la mayoría de transfeminicidios no hay 
familiares que impulsen los procesos judi-
ciales, la respuesta institucional es: “si no 
hay dolientes, no vamos a investigar.” Esto 
nos deja sin muchas herramientas para 
hacer seguimiento y desarrollar acciones 
de exigibilidad ante las entidades de justi-
cia, en tanto desconoce las familias sociales 
que construimos las mujeres Trans y perpe-
túa la impunidad de los casos. 

No nos llamamos hermanas, madres e hijas 
por casualidad, se trata de una reivindica-
ción social y política de las familias que 
construimos a lo largo de nuestra vida tra-
vesti. Y es justamente esa apuesta la que 
nos lleva a escribir un informe que respon-
de al ejercicio de memoria que hacemos las 
familias cuando nuestros seres queridos ya 
no están, porque no queremos que preva-
lezcan narrativas externas, opresoras, cri-
minalizadoras y revictimizantes sobre 
ellas, sino los recuerdos y las experiencias 
que nos llevaron a formar lazos de herman-
dad en vida.
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El silencio cómplice sigue siendo el matiz de las respuestas institucionales frente 
a los transfeminicidios en el Valle del Cauca, haciendo al Estado colombiano 
responsable de los mismos. Persiste, como si se hubiese naturalizado, una débil 
interlocución con la sociedad civil que distancia la posibilidad de desarrollar 
estrategias colectivas de actuación y transformación de estas realidades.

¿De qué manera? En primer lugar, a las mujeres Trans no nos invitan para la 
construcción de los espacios de interlocución, sino a participar cuando ya están 
creados, sin nosotras. Asumen las necesidades que tenemos, sin consultarnos. 
Nuestros aportes tampoco son tenidos en cuenta para llegar a transformarlos, 
pues son “inmodificables”. Sólo se vuelven un pretexto para instrumentalizar-
nos, firmar planillas y cumplir indicadores de participación ciudadana. Nos ven 
como obstáculos, que no dejamos avanzar los procesos, pero son procesos que 
empezaron mal y por eso llegamos a aportar.

Nos creen las “tontas útiles” que instrumentalizan 
en espacios donde nos necesitan para legitimar acciones especícas, 

pero cuando se trata de espacios de toma de decisiones, 
nos invitan a último momento sólo para justicar que nos convocaron, 

pero no quisimos ir. En el fondo no quieren que lleguemos a irrumpir en 
las dinámicas que ya están creadas institucionalmente.

En otras palabras, no somos protagonistas en las escenas que construye la insti-
tucionalidad, pero cuando se trata de nuestros procesos sociales y comunitarios, 
logramos darle fuerza a nuestra voz para que se escuche en estos escenarios. Sin 
embargo, tenemos claro que no es nuestra película, porque no fuimos nosotras 
las que escribimos el guion. Queremos cambiar la escena, que seamos protago-
nistas, con otra dirección y otro libreto. Estamos proponiendo una obra transfor-
madora y eso no le conviene a la institucionalidad.

Es por ello que los diálogos resultan infructuosos y no se avanza en la garantía de 
nuestros derechos, pues con nuestra participación sólo buscan legitimar las 
acciones estatales como favores. Se atienden hechos aislados y no las situacio-
nes estructurales, atendiendo el caso a caso para justificar que sí están haciendo, 
mientras que a las organizaciones sociales nos ponen a hacer el trabajo investi-
gativo de las autoridades y ese termina siendo el condicionante para avanzar.

El tema Trans se vuelve algo incómodo para ser abordado 
en estos espacios y nosotras nos volvemos también incómodas 

con nuestras voces, generando que las instituciones 
nos revictimicen e intenten limitar nuestro ejercicio 

de defensa de derechos humanos. 

2
Voces travestis sin eco en 
los espacios de interlocución 
y participación ciudadana
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Los desafíos que tiene la participación de cuerpos transgre-
sores en estos espacios son evidentes: nos volvemos cuer-
pos instrumentalizados y de adorno para legitimarlos, pero 
no nos permiten hablar, se desconoce nuestra voz y la agen-
cia política que tenemos para liderar procesos de inciden-
cia, con pensamiento crítico transformador, desde nuestros 
lugares de enunciación individual y colectiva. 

Las voces de las personas Trans no tienen eco en estos espa-
cios. Es un monólogo transfóbico. Cuando gritamos, la 
escena se convierte en un espacio insonoro, donde sólo se 
escucha la voz de quienes nos oprimen. No somos escucha-
das, intentan silenciar esa frecuencia travesti en la que nos 
movemos, porque no somos legítimas ni unas interlocuto-
ras válidas para que nuestras propuestas sean tenidas en 
cuenta.

En 16 años de lucha, aún no encontramos un escenario 
favorable para el ejercicio de exigibilidad de nuestros dere-
chos ni avances significativos en la transformación de estas 
realidades, es por ello que este trabajo nos lleva a crear 
estrategias coyunturales y estructurales para los procesos 
de incidencia política, social y comunitaria, teniendo en 
cuenta los contextos permanentes y transitorios a los que 
nos enfrentamos. 

Al final, sentimos que los espacios de interlocución se con-
vierten sólo espacios de catarsis, pues si bien nos abren la 
posibilidad de participar, cuando intervenimos no nos escu-
chan ni acogen nuestras ideas. Nuestra voz travesti sigue 
siendo descalificada, desconocida, perseguida, sataniza-
da y deslegitimada.

No obstante, seguimos encontrándonos con el incumpli-
miento de las obligaciones que adquieren las instituciones 
estatales en los espacios de interlocución con la sociedad 
civil, pareciera que de nada valen los planes de trabajo que 
construimos colectivamente, ni los compromisos que asu-
men en actas oficiales. No responden a los llamados que 
hacemos para exigir el respeto y garantía de nuestros dere-
chos, haciendo caso omiso de los correos y mensajes que 
enviamos para recordarles que están aquí en representa-
ción del Estado colombiano, que nuestra lucha no es un 
juego y lo que está en juego son nuestras vidas. 

Hay una falta de compromiso en el discurso institucional, 
que dejan los procesos a merced de la voluntad política 

de ciertas personas, sin cambios estructurales.

51



Cooptación de liderazgos: 
otra estrategia para silenciarnos

A lo largo de este ejercicio de interlocución, nos hemos encontrado 
con una creciente dinámica de cooptación de liderazgos Trans, y 
LGBTI en general, por parte de las instituciones estatales, como estra-
tegia para «mostrar que están vestidas de colores y están comprometi-
das con el tema». Al principio, estas oportunidades se presentan como 
espacios para continuar con los procesos sociales que venían desarro-
llando, sin embargo, inevitablemente se convierte en una “camisa de 
fuerza”, que no está interesada en trabajar realmente por la comuni-
dad. Pareciera una fachada para cumplir con una “cuota de contrata-
ción” y mostrarse como “sensibles” e “incluyentes” en estos procesos 
de exigibilidad de derechos de la población. 

No sólo se cambian de camisetas como un asunto estético, además les 
imponen unos fonemas repetitivos, como un guion, de tal manera que 
legitimen los intereses institucionales y, si te sales de ese guion, te 
sacan, porque ya no les eres útil. Aprender y repetir ese guion les pone 
en tensión con los activismos y procesos organizativos críticos, llevan-
do el diálogo a un asunto personal: «es que se agarran entre ellas», 
«ellas son tan complejas», «¿si ven que es un asunto de ellas?». Las per-
sonas Trans no confiamos en la institucionalidad y si una compañera 
hace parte de ella, ya pierde credibilidad y sentimos que le quita fuerza 
a su liderazgo social y comunitario. 

Es por ello que uno de los desafíos que tenemos en esta interlocución 
son los enlaces y oficinas LGBT, funcionarios/as que terminan siendo 
una oposición al trabajo de las organizaciones, la oposición a nuestras 
voces, respondiendo a los intereses institucionales.

La macabra lógica institucional 
fragmenta el movimiento Trans 

a través de la cooptación de liderazgos 
por parte del Estado, pues, 

al nal, buscan debilitar el trabajo 
de exigibilidad de derechos de la 

sociedad civil organizada. 

T
r

a
n
s
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La pandemia por Covid-19: 
la virtualidad como herramienta 

para la impunidad

Por ejemplo, antes de la pandemia, al interponer una denuncia duran-
te la toma de la declaración, la presencia de una persona experta en la 
entrevista y redacción de los hechos permitía situar los elementos nece-
sarios para el proceso investigativo, lo cual desapareció cuando debi-
mos hacer la denuncia virtual, pues redactamos en clave de nuestros 
sentimientos, pero no de derechos y del hecho criminal. 

Por otra parte, los tiempos de respuesta -cuando la hay- se volvieron 
más extensos, pues identificamos que el sistema no es claro en las noti-
ficaciones durante los procesos judiciales y se perpetúa la impunidad. 
Ya no tenemos la posibilidad de tener pruebas físicas de nuestras 
actuaciones de denuncia, todo queda “en la nube” y esto atenta contra 
la persona. Le resta fuerza a nuestro ejercicio de defensa de derechos, 
porque “no tenemos la prueba”, nos responden «aquí en el sistema no 
aparece» y así se invisibilizan nuestras actuaciones.

La crisis humanitaria que generó el Covid-19 nos llevó, durante los 
últimos dos años, a situar nuestros análisis en contextos de una mayor 
complejidad para el desarrollo de los procesos políticos, sociales y 
comunitarios que lideramos. De entrada, la distancia física que nos 
impuso las medidas de aislamiento y cuarentena del gobierno para 
responder a la pandemia, constituyó una profundización de las pro-
blemáticas que ya veníamos enfrentando las mujeres Trans, relaciona-
das principalmente con el ejercicio del trabajo sexual en calle, el acce-
so a una atención integral en salud, la situación de las personas adultas 
mayores, habitantes de calle y con un uso problemático de sustancias 
psicoactivas. Así mismo, nos enfrentó al reto de mantener contacto 
con la población más vulnerable en estos contextos, para responder de 
manera más oportuna y efectiva a sus necesidades en ese momento.

Sin embargo, lo que para nosotras constituyó un desafío que nos llevó 
a crear nuevas estrategias de acercamiento con las personas Trans en el 
Valle del Cauca, para el Estado se convirtió en el pretexto para no res-
ponder a sus obligaciones en materia de respeto y garantía de nuestros 
derechos. La primera barrera fue la virtualidad: «todo se volvió virtual 
y eso nos generó obstáculos en los procesos de denuncia y acceso a la 
justicia». 

Antes de la pandemia las denuncias sobre 
las violaciones de nuestros derechos estaban 

guardados en los sótanos de la institucionalidad, 
ahora están en la nube de la virtualidad, 
quitándonos la prueba de las actuaciones 

en los casos de nuestras hermanas.
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Esto sumado a los obstáculos que tenemos algunas personas Trans al acceder y manejar las tecnolo-
gías que se requieren para realizar este tipo de trámites y actuaciones en el sistema. Estos mecanismos 
están solo pensados para quienes saben manejar este tipo de herramientas, evidenciando la brecha 
tecnológica que nos aleja de la justicia y nos lleva a desistir de los procesos para la exigibilidad de nues-
tros derechos. 

Finalmente, los diálogos interinstitucionales también se vieron permeados por las dinámicas que 
impuso la virtualidad, lo cual significó mayores barreras para participar e intervenir en estos espacios. 
Los micrófonos silenciados para no comprometerse, las cámaras apagadas para no dar la cara y la 
débil conexión para aplazar las reuniones, poco a poco llevaron a la desaparición de muchos de los 
espacios en los que ya habíamos ganado un poco de participación e incidencia, retrocediendo en los 
procesos que habían avanzado y dejando en el limbo del silencio cómplice nuevamente la violación 
de nuestros derechos.

El Estado tiene montado el andamiaje perfecto para la impunidad 
y esto se ha profundizado con la virtualización de los procesos de acceso 

a la justicia; es un interés político claro que usan en nuestra contra. 

Los medios de comunicación 
son el reflejo de lo que somos 
como sociedad. Lo que las 
personas buscan y consumen 
en ellos hablan de los prejui-
cios que enfrentamos social-
mente; las fuentes y voces a 
las que se les da un espacio en 
las portadas de los tabloides, 
son las que legitiman relatos 
que pueden dignificar o crimi-
nalizar nuestras vidas, así 
como las narrativas que eligen 
para redactar sus noticias 
traen la marca de discursos 
revictimizantes, que nos con-
denan antes que la justicia 
misma.

3 Medios de comunicación: 
¿portavoces de la transfobia?
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Medios masivos de comunicación: 
una tradición que perpetúa la transfobia

Durante este período, algunos medios con-
sultaron a SF como fuente autorizada en 
algunos casos de transfeminicidios, para 
que diéramos cuenta no sólo de los hechos 
violentos que le arrebataron la vida a nues-
tras hermanas, sino para humanizar su 
vida. Aun así, la mayoría continúa buscan-
do en nuestro pasado, ¿cuál es la insistencia 
de publicar nombres con los que ya no nos 
identificamos e incluso cambiamos legal-
mente porque no representa nuestra identi-

dad de género? No hay un proceso de sensi-
bilización en el medio, está sujeto a la 
voluntad (personal) del periodista, que no 
responde a un proceso de transformación 
estructural en el medio de comunicación, 
no es una política institucional. Pues, aun-
que encontramos cambios en los titulares, 
durante la redacción de la noticia siguen 
violentando nuestras identidades. Acomo-
dan nuestras versiones bajo sus intereses. 
Publican noticias que, desde el titular, tie-
nen un tono burla, en el que recurren al 
sarcasmo, doble sentido y ridiculización de 
los hechos violentos cometidos hacia las 
mujeres Trans, como si intentaran justifi-
carlos.

Si bien en casos específicos hemos encon-
trado avances en el reconocimiento de la 
identidad de género de las mujeres, así 
como un trato respetuoso en el lenguaje 
para referirse a ellas, en parte debido a la 
incidencia y presión de las organizaciones 
sociales, no es suficiente para garantizar 
que se convierta en una política institucio-
nal el respeto por la identidad de género de 
las mujeres Trans asesinadas. 

Ahora, si bien SF es fuente de consulta, 
sólo es para ciertas noticias: las primicias 
violentas, donde nuestros cuerpos son 
expuestos con violencia y nuestras vidas 
criminalizadas por nuestros contextos de 
vulnerabilidad. Sin embargo, cuando se 
trata de otro tipo de noticias, como denun-
cias o movilizaciones ciudadanas, no nos 
consultan, no lo cubren los medios, por el 
contrario, debemos tocar sus puertas para 
buscarlos. 

Desde la publicación del informe anterior, 
el trato que da la mayoría de medios masi-
vos de comunicación en el cubrimiento de 
noticias relacionadas con mujeres Trans y, 
específicamente de transfeminicidios, no 
ha cambiado significativamente. 

Quienes manejan estos medios, siguen teniendo el poder para callar algunas voces y legitimar 
otras, respondiendo a los intereses del gobierno de turno, centrándose en las cifras que resultan 
llamativas para aumentar su audiencia y deshumanizando las vidas que están detrás de un núme-
ro. Nuestras voces resultan incómodas y por eso bloquean nuestras posibilidades de hablar. 
Otras, que nos atacan, sí la posicionan como voces autorizadas sobre nuestros cuerpos y vidas. 

Cuando alzamos nuestra voz, no somos noticias y si lo somos, 
es una noticia de un solo minuto. Pero si nos golpean, 

llegan todos a tocar nuestra puerta. 

Los medios de comunicación son el eco y la pluma 
de las transfobias y los prejuicios que narran los paisajes 

sociales del patriarcado, donde las personas Trans no cabemos.
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Nuevos medios de comunicación: 
una opción alternativa para la transfobia

Con el surgimiento de las plataformas de comunicación que conocemos 
como redes sociales, también emergieron nuevas formas de masificar 
públicamente información, opiniones e ideologías que dan cuenta de lo 
que somos como sociedad. Cuando se trata de temas Trans, hemos visto 
como las personas se expresan a través de estos medios de comunica-
ción para los ataques de odio; con preocupación, pero no con asombro, 
observamos como se generan discusiones y juicios de valor que legiti-
man los transfeminicidios: se han convertido en el megáfono de la trans-
fobia, con una gran influencia en y desde los medios masivos de comu-
nicación. La diferencia es que en las redes sociales se difunde contenido 
de cualquier persona que tiene acceso a un dispositivo (celular o compu-
tador) y quiere dar su opinión sobre algún asunto, como si fuese una voz 
experta y autorizada al respecto. 

Son redes que pescan la dignidad y el respeto 
de las personas Trans, las despersonaliza, 
invisibilizan y estigmatiza. Bueno sería que 

las redes sociales pescaran nuestras voces de respeto, 
lucha y transformación.

Las publicaciones de SF son evidencia de esto: tienen más interacciones 
las noticias de los transfeminicidios, que las informativas y no precisa-
mente por la indignación que generan. Porque eso no es lo que vende; 
los “me gusta” pagan y muchas personas viven de ello. Venden más las 
noticias que nos muestran en nuestra peor faceta, donde se busca legiti-
mar los prejuicios que justifican los transfeminicidios. Esos son los 
videos que se vuelven virales: donde nos ridiculizan, violentan o cuando 
nos acusan de un crimen, pues compartimos lo que nos gusta, para que a 
otras personas les guste y opinen sobre los prejuicios que reproducen: 
que se lo merecían. 

Las personas consumen contenidos transfóbicos y las redes se convier-
ten en los escenarios perfectos para manifestar todos los prejuicios y 
violencias hacia las mujeres Trans, los medios le dan a su público lo que 
quieren consumir. Y ¿qué quiere ver la gente? Muerte, violencia, morbo 
y guerra. 

Los medios de comunicación aniquilan la dignidad Trans. 
No es desde la ingenuidad ni el morbo, ese sólo es el vehículo, 

la sociedad sólo quiere ver noticias en las que nos matan, 
somos ladronas y nos morimos de sida. Narrativas que 

nos asesinan nuevamente, que alientan nuestra aniquilación. 
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Incluso hay una tendencia creciente de influencers -hombres cisgénero- 
que sacan su personaje “feminizado” para ridiculizar las identidades 
Trans, caricaturas que se visten de colores sin una voz crítica, una cuer-
pa Trans sin voz de reclamo desde lo Trans: ponerse una peluca y unos 
tacones ahora resulta lo más divertido para hacerse famoso en las redes 
sociales. Pero si alzamos nuestras voces para denunciarlos, entonces 
somos la “generación de cristal”, cuando eso nos sigue costando la vida. 
Incluso los criterios para denunciar en estos medios son distintos a los 
tradicionales, en los cuales es posible que se retracten; sin embargo, en 
las redes sociales denunciar una publicación la hace más viral. Se volvie-
ron en el vehículo más rápido para la transfobia. 

En este sentido, el consumismo no permite que los medios de comuni-
cación cambien, por el contrario, alientan su evolución en un sistema 
capitalista que se sostiene sobre la explotación de la dignidad humana 
para la producción de capital. En otras palabras, son un negocio que 
busca plata. ¿Qué da plata? La audiencia, los me gusta, los videos. Los 
medios responden a lo que el mercado y la sociedad espera que se publi-
que y, de esta manera, no siempre están al ritmo de las transformaciones 
sociales, sus miradas son atemporales y descontextualizadas. Y hace-
mos parte de eso, nosotras mismas aportamos para que estos discursos 
se viralicen, incluso si es para denunciarlos, y necesitamos ser cada vez 
más críticas para cambiar las tendencias en estos medios de comunica-
ción. 

Los números del rating en la televisión se traducen en la cantidad de 
“me gusta” y las veces que comparten una publicación en las redes 
sociales. ¿Cuál es la diferencia? En las redes sociales las personas que 
consumen contenidos también pueden ser autoras y protagonistas de 
las noticias que generan. Hay una ilusión de mayor “control” sobre los 
contenidos que consumimos, sin embargo, esto resulta igual de proble-
mático cuando se trata de una sociedad que reproduce prejuicios y desi-
gualdades sociales.

Desnaturalicemos la violencia en nuestra contra 
en las redes sociales, dejemos de compartir, comentar 

y viralizar las publicaciones en las que se burlan de nosotras, 
pues eso sólo les da más visibilidad.

Los medios de comunicación son la pedagogía del odio 
y hacia allá estamos avanzado como humanidad.

Consideramos que los medios deberían apoyar las narrativas de las 
voces Trans con letra Fucsia. Desde esta perspectiva, la creación e 
incremento de plataformas alternativas de comunicación, como las 
redes sociales, así como han generado nuevos medios para la expresión 
y ejercicio de hechos de discriminación, violencias y violaciones de dere-
chos humanos, también nos han permitido tener una voz propia sobre lo 
que sucede. 

Nos abre caminos para crear nuestras propias historias, 
han tomado fuerza para denunciar y hacerle contrapeso 

a las narrativas que intentan silenciarnos y deslegitimarnos. 
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En una sociedad de consumo, la transfobia es lo que más consumimos a 
diario. Pero, cuando hablamos de la sociedad… ¿a quiénes nos referimos? 
«La familia es la base de la sociedad», nos han dicho siempre. Y, por 
supuesto, en Colombia esta base se fundamenta en la idea de una “familia 
nuclear”, conformada por papá y mamá cisgéneros y heterosexuales, 
ojalá católicos y conservadores, en la cual las personas Trans no encaja-
mos.  

¿Por qué? El primer modelo que como sociedad nos enseñan son los «va-
lores familiares», es decir, donde aprendemos qué está bien y qué no. Valo-
res tradicionalistas, ligados generalmente a creencias religiosas, donde se 
castigan estas “desviaciones” de lo que dictamina la ley de dios. Y es justo 
aquí donde se empiezan a construir términos como “marica” o “travesti”, 
asociados a algo que está mal, para que no lo aprendamos, para que nos 
alejemos como personas de eso que resulta indeseable en la sociedad. 

Cuando hablamos de juicios sociales nos referimos 
a las creencias y valores de las personas 

que vienen desde la familia, pues es el primer medio 
de socialización, incluso antes de ir al colegio. 

En la familia nos enseñan esos prejuicios transfóbicos; 
algunos cambian, a otras se les queda, 

por eso es el primer contexto en el que somos 
discriminadas, violentadas y excluidas.

4 Los juicios sociales legitiman 
nuestros transfeminicidios
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En familia también vemos las novelas y los programas de televisión que refuerzan esos modelos que 
reproducen roles de género donde no somos aceptadas y nos crean otros modelos de vida que debe-
ríamos seguir; en otras palabras, imponen lo que les interesa que tengamos en la cabeza. Es decir, el 
modelo de la travesti puta, que está en la calle es justamente lo que no deberíamos ser, porque siem-
pre nos irá mal en la vida. Ahora, si bien es cierto que cada vez vemos a más mujeres Trans en estos 
espacios, consideramos que es una falsa aceptación construida desde un discurso de inclusión, 
donde el mensaje es contrario: muestra cómo debe ser una “buena” travesti: no puta, no exhibicio-
nista, más bien que haya estudiado y con un discurso políticamente correcto. Por eso nuestras bocas 
no son escuchadas ni besadas, pues ni siquiera nos consideran mujeres. 

Por supuesto, son dinámicas sociales en las que nosotras también nos vemos inmersas, a veces sin ser 
muy conscientes de ello. Porque es como si nos lavaran la cabeza, se metieran a nuestra mente y nos 
insertaran contenidos que compartimos y reproducimos en nuestras vidas; sobre esto también nece-
sitamos ser cada vez más críticas.

Yo siempre sentí que lo que vivía era porque no era “normal”, 
te repiten todo el tiempo que tú no mereces a lo que tiene 

derecho la gente “normal” y terminas creyéndotelo.

Y ¿qué tiene que ver todo esto con las reflexiones que venimos planteando sobre los transfe-
minicidios? Justamente que los prejuicios que predominan en el sistema de justicia tienen su 
asiento en los prejuicios sociales que se construyen sobre las personas Trans. La diferencia es 
que la sociedad no necesita hacer un juicio sobre nuestras acciones, para concluir nuestra 
culpabilidad; no hay debate jurídico ni político sobre los hechos que nos llevan impunemente 
a la justicia. En este sentido, la justicia no sólo se queda en las instituciones estatales, también 
llega a las prácticas sociales, pero basada ya no en las leyes y normas judiciales, sino en los 
valores, creencias y principios que nos organizan y orientan como sociedad.

Si bien es verdad que se trata de dinámicas de una sociedad de la que hace-
mos parte, que está más allá de nosotras, en la que impera una transfobia 
impuesta por salirnos de esas normas sociales, todo esto le da sentido a la 
resistencia, pero también a la , donde justamente le RE-exSISTENCIA
apostamos a la transformación de esas realidades. 

Han creado un mundo paralelo para nosotras 
y desde esa dimensión reclamamos hacer parte 

de ese otro mundo al que pareciera 
sólo podemos acceder si estamos muertas. 

Hemos tenido que re-existir para reconocer 
nuestras identidades, hemos tenido que construir 
nuestra propia realidad y nuestro propio mundo 

donde tengamos la posibilidad de ser. 
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Nos siguen acorralando para aniquilarnos
Nuestras vidas están situadas en un triángulo macabro. Toda nuestra cultura es transfóbica y nos 
está aplastando, arrebatándonos la posibilidad de seguir existiendo. 

Somos parte de la sociedad y sabemos 
que nos están acorralando para aniquilarnos… 

pero, no lo van a lograr, no lo intenten más, 
dejen de atentar contra nuestras vidas… 

¡¡¡aquí estamos RE-exSISTIENDO!!!

Megáfonos deTRANSFOBIA

La ley
La

sociedad

Religiones
prejuicios morales ¿Dónde nos ubican? 

En la calle, la cárcel, 
los hospitales psiquiátricos, 
los cementerios… y el olvido

Medios de 
comunicación
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¿Quién categoriza nuestros asesinatos como homicidios, transhomi-
cidios o transfeminicidios? ¿Quién está detrás de esa voz autorizada que 
decide como se nombra lo que nos ocurre? Ya hemos identificado varios 
actores que encarnan el rostro de la impunidad y la injusticia que legiti-
ma los crímenes que se cometen en nuestra contra, pero, ¿quién avala 
sus argumentos que no dejan lugar para el cuestionamiento o la crí-
tica? Sin duda, es aquí cuando la academia entra en escena con su 
discurso de poder alrededor de la construcción del conocimien-
to válido -y único- sobre los cuerpos y las vidas, principalmen-
te, de quienes transgredimos las fronteras de la “normali-
dad” y lo “aceptable” en una sociedad, desde lógicas de con-
trol a partir de la patologización y criminalización de nuestras 
existencias. Es como una obsesión por explicar ¿por qué somos 
así?, en lugar de cuestionar ¿por qué la sociedad nos violenta así? La mira-
da siempre está puesta sobre nosotras, porque nos ven como el “problema 
de investigación” y no como sujetas investigadoras válidas en la construc-
ción de ese conocimiento.

Esto nos indica que el saber sólo tiene valor si se estudia en las grandes y 
prestigiosas instituciones de la academia, al que sólo pueden acceder cier-
tas personas. Porque pareciera que las personas Trans no tenemos las mis-
mas capacidades para acceder a estos espacios, los prejuicios nos reducen 
a ser personas Trans sin la posibilidad potenciar nuestros conocimientos 
como académicas. Pero, además, es un saber único -en singular-, que des-
conoce la diversidad de saberes -en plural- de otras realidades, contextos, 
personas y comunidades, generando diálogos verticales en los cuales la 
academia se ubica en la cima y siempre emitiendo la última palabra.

De esta manera, encontramos que la academia es la generadora histórica de todas las opresiones 
materializadas en los actores que operan durante el acceso a la justicia y le da fuerza a los prejuicios 
sociales que se tejen alrededor de los transfeminicidios, pues es donde se determina qué tipo de cuer-
pos pueden habitar el mundo y qué personas serán -o no- patologizadas o criminalizadas. La lógica 
es clara: si yo creo que hablo con una persona “loca”, no le presto mucha atención. Si somos disfóri-
cas, nadie nos come cuento. Si somos criminales, la culpa siempre será nuestra. Y, al final, la acade-
mia termina estableciendo los lineamientos de la justicia.

Incluso, a las personas Trans que estamos al interior 
de la academia se nos descalica y exotiza, reproduciendo 

la violencia hacia nuestros saberes: se deslegitiman, 
desconocen y despolitizan. Sólo podemos aportar desde 

el discurso del sistema académico tradicional.

5 La academia legitima los 
prejuicios sociales
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En este sentido, consideramos necesario seguir poniendo en cuestión el 
saber académico, pues es ahí donde se naturalizan las violencias y se legiti-
man desde un lugar de poder que claramente resulta incuestionable. Pues se 
trata de una academia pensada por hombres, para entender al hombre- 
varón y, en menor medida, a la mujer- hembra, pero no al ser humano. Es 
por ello que toda la sociedad está avanzando hacia la comprensión de una 
sociedad varonizada- binaria y lo que no se ajuste para este tipo de pensa-
miento será deslegitimado, desconocido. No hay una intención de la acade-
mia para construir conocimiento y formar profesionales que reconozcan los 
saberes y experiencias Trans, que respondan a nuestras realidades específi-
cas. Desde ahí se han definido los feminicidios, por ejemplo, donde nos 
excluyeron como mujeres: para la justicia no existen los transfeminicidios. 
Y no podemos seguir esperando que nos incluyan. 

Cuestionar el saber técnico signica decirles: ustedes, 
expertos, son los que han naturalizado las formas 
de nombrar y comprender las violencias hacia las 

personas Trans, legitimándolas, pues son los que “saben” 
del tema. Mientras nosotras seguimos cuestionando 

¿y nuestros saberes pa' cuándo?.

Y ¿cómo proponemos cuestionar a la academia? Construyendo nuestras 
propias formas de pensamiento para acercarnos a cuáles son las huellas que 
han dejado en la cuerpa Trans, con qué tipo de arma, cuántas heridas y en 
qué lugares. Pero, también reflexionar sobre el asunto político que supone 
las vidas Trans aniquiladas, las razones por las cuales se asesina, qué signifi-
ca, cuáles son los mensajes que nos envían a través de las violencias. Un men-
saje encriptado que hay que descifrar para reivindicar que esa cuerpa no 
tuvo que ser asesinada y resignificar las razones por las que lo hicieron. 

Todo esto desde una investigación situada en una metodología travesti, politizada, atacada y 
transformadora, que nos permita aproximarnos a los relatos de los transfeminicidios que aquí rela-
tamos, desde nuestras propias teorías sobre la violencia que nos rodea, pues consideramos que no es 
el fin, es el medio: asesinarnos es la forma como pretenden silenciarnos. 

Hay que desmiticar la academia, restarle el poder que tiene 
sobre nuestras relaciones, nuestras cuerpas y nuestras identidades. 

CUERPA
TRANS

¿A qué nos referimos con la cuerpa Trans? La cuerpa es nuestra 
apuesta para resignicar el concepto “cuerpo” que ha utilizado la 
academia al referirse a “los sujetos”. Es la forma de relacionarnos con 
el mundo a través de la vivencia de nuestra propia corporalidad 
femenina, nuestra principal herramienta para hacer incidencia 
público-política y transgredir esa categoría biológica impuesta al 
nacer. La cuerpa Trans es la resistencia a la imposición de un discurso 
varonizado sobre nuestras corporalidades.

SF
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Escena de un
Transfeminic dioi
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El que se convierte en un crimen por prejuicio prejuicio criminal  

2 LA VÍCTIMA

3 LA HORA

5

LOS MOTIVOS4

6 EL MENSAJE

«¿Qué hacía ahí a esa hora?»

«Fue un ajuste de cuentas»
«Es un crimen pasional»

«Mataron a un hombre vestido de mujer»
«Deberían matarlos a todos»

La sujeta Trans individual

El objetivo político de la transfobia 
es aniquilar a la sujeta Trans colectiva

de noche
En la calle en 

zonas de trabajo 
sexual o cerca a ellas Espacios en los que historicamente nos han 

obligado a estar como única opción

de día
En nuestro lugar 

de vivienda o 
en la peluquería

donde trabajamos
(a veces es el mismo espacio)

LUGAR1

«Ellos pertenecen ahí, murió en su ley»
«¿Qué hacía en esa esquina?»

«Se lo buscaron, ¿para qué los dejaron entrar?» 

LA SENTENCIA
«No era su intención hacerlo»
«Fue en defensa propia»
«Puede gozar de su libertad 
inmediatamente»

La sociedad tiene el derecho de asesinarnos.



«y ¿Los/as transfeminicidas?»

«y ¿Las heridas con sevicia?»

«y ¿La responsabilidad del Estado?»

«Exigimos prevención, atención e 
investigación de los transfeminicidios»

¡¡¡JUSTICIA YA, 
PORQUE LA VIDA ES YA!!! 

justicia 

para que el Estado reconozca nuestras 
identidades y respete nuestras vidas.  

y seguiremos luchando 
por una ciudadanía plena 

Con digna rabia reclamamos

DESDE NUESTRA 
POSICIÓN DE RESISTENCIA
NOS PREGUNTAMOS...
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TRANSFEMINICIDIOS 

       que siguen nombrando 
como “simples” homicidios

Ley Rosa Elvira Cely 
desde una mirada travesti



Entonces, ¿importa cómo se nombran nuestros homicidios? Importa tanto como la exigencia de 
justicia por cada vida arrebatada. Importa porque desde el lenguaje nos han borrado de la historia, 
han invisibilizado nuestras realidades particulares y han intentado callar nuestras luchas. Importa 
para poner en cuestión un sistema que, desde la forma de nombrarnos, nos juzga criminalmente. Y, 
desde este lugar de enunciación, haremos que importe para que nuestras vidas también importen. 

¿Qué significa nombrar algo? Enunciarlo para que exista. Hacerlo palabra para 
transformar las realidades que se empeñan en ignorarlo. Darle vida incluso si ya 
ha sido asesinado. Resignificar la memoria de lo que fue nombrado desde el 
prejuicio o el desconocimiento. Abrir nuevos caminos para contar historias 
que dignifican la RE-exSISTENCIA y nos permiten avanzar en el reco-
nocimiento de nuestras identidades de género como mujeres Trans.

En este sentido, como organización social consideramos que la discusión sobre transfeminicidios 
(muertes violentas de mujeres Trans) y transhomicidios (muertes violentas de personas Trans), así 
como otras formas de nombrar los homicidios de personas Trans se sitúa, por lo menos, desde dos 
lugares de interpretación y reivindicación, uno jurídico y otro político, que aquí queremos plantear. 

Aproximaciones a una discusión jurídica 
entre feminicidios y transfeminicidios

De esta manera, proponemos una discusión 
sobre la forma de nombrar y conceptualizar 
los homicidios de mujeres Trans, a partir de 
una breve revisión a la Ley 1761 de 2015, tam-
bién nombrada Ley Rosa Elvira Cely, la cual 
consideramos un avance histórico en la tipifi-
cación de las muertes violentas de mujeres 
desde un enfoque de género, que nos permita 
plantear algunas consideraciones sobre la 
importancia de contar con un concepto dife-
renciado para los casos de crímenes motiva-
dos por la expresión de nuestra identidad de 
género como mujeres Trans, con criterios y 
elementos penales para diferenciar el delito en 
el acceso a la justicia. 

Si bien reconocemos los avances en la incor-
poración de enfoques diferenciales para la 
tipificación e investigación de algunos homi-
cidios de mujeres Trans, bajo el delito de femi-
nicidio, no es suficiente. Incluso, limita la posi-
bilidad de dar cuenta de las consideraciones 
particulares que rodean los asesinatos de nues-
tras hermanas, los contextos de vulnerabili-
dad y riesgo que enfrentamos, así como las 
afectaciones individuales y colectivas de vivir 
bajo situaciones de discriminación y violen-
cias estructurales y sistemáticas, que persi-
guen el claro propósito de aniquilarnos.

En primera instancia, discutimos el sentido 
jurídico de la cuestión de los transfeminici-
dios, que tiene el espíritu de incidir en el siste-
ma judicial para transformarlo. Una inciden-
cia desde la base social y comunitaria que se 
sitúa en la importancia de decidir la forma de 
nombrar los crímenes que se cometen hacia 
nosotras desde nuestras realidades, para inser-
tarlo en el lenguaje jurídico que históricamen-
te ha decidido sobre la legalidad de nuestras 
identidades de género y la legitimidad de exis-
tir como mujeres Trans.

Rosa Elvira Cely era una mujer cisgénero 
que fue cruelmente asesinada en mayo de 
2012, en la ciudad de Bogotá. A partir de 
este hecho, su familia y algunas organizacio-
nes feministas impulsaron la iniciativa que ya 
se venía desarrollando ante el Congreso para 
tipificar el delito de feminicidio, logrando la 
Ley 1761 de 2015, que también lleva su nom-
bre como un acto de reparación para hacer 
memoria sobre lo ocurrido.
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Ahora bien, resulta importante aclarar que los planteamientos que aquí desarrollamos responden a 
discusiones interpretativas de la ley, a partir de los saberes construidos no sólo en el acompañamien-
to de mujeres Trans víctimas de violencias basadas en la identidad de género que realizamos como 
organización en el Valle del Cauca, sino desde nuestras experiencias personales también atravesadas 
por este tipo de hechos. No se trata entonces de una discusión jurídica, es más bien una argumenta-
ción de base social y comunitaria sobre un asunto jurídico que nos interpela.

Empecemos con el objeto de la ley, que en el primer artículo plantea lo siguiente:

Aquí resaltamos tres elementos importantes para nuestra 
discusión. Primero, que se define como un delito autóno-
mo, es decir, no como un agravante de un homicidio sino 
como un delito que puede ser definido desde criterios dife-
renciales, alejándose de definiciones que generalmente 
responden a leyes patriarcales y machistas. En nuestro 
caso, por tratarse de crímenes basados en la identidad de 
género deben situarse en las realidades de las víctimas, es 
decir, en los contextos estructurales y sistemáticos de dis-
criminación, exclusión, marginación, invisibilización y 
violencias en los que nos han ubicado históricamente a las 
mujeres Trans. 

Otro elemento importante es la investigación y sanción de 
las violencias contempladas en este delito y los motivos 
asociados, es decir, señala consideraciones específicas de la 
condición de género y discriminación que viven las muje-
res, así como la gravedad que representa la existencia de 
este tipo de violencias en sus vidas. Aquí consideramos 
importante señalar cómo una de las circunstancias recu-
rrentes en las investigaciones de asesinatos de mujeres 
Trans arroja como principal motivo las retaliaciones por 
presuntos hurtos cometidos por las mismas, no obstante, 
encontramos en los hechos violentos la clara intención de 
aniquilamiento, teniendo como pretexto el ajuste de cuen-
tas o “tomar la justicia por mano propia”; la retaliación no 
es otra que aniquilarnos, acabar con nuestra vida. 

La presente ley tiene por objeto tipificar el 

feminicidio como un delito autónomo para garantizar la 

investigación y sanción de las violencias contra las 

mujeres por motivos de género y discriminación, así 

como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar 

estrategias de sensibilización de la sociedad 

colombiana en orden a garantizar el acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su 

desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los 

principios de igualdad y no discriminación. 

Ley Rosa Elvira Cely

SFSF

67



Por ello resulta importante que las investigaciones se sitúen en los contex-
tos sociales y culturales que rodean nuestros asesinatos, más allá del hecho 
y los motivos aparentes que lo generan, en tanto en este escenario intervie-
nen otros elementos adicionales relacionados a cómo nos perciben: como 
cuerpas asesinables, que se pueden castigar de ciertas formas y hasta el 
punto de quitarnos la vida, «es que no voy a solucionar el problema que 
tengo con ella hasta que mate a esa marica». Incluso, hemos acompañado 
mujeres Trans que han sido amenazadas de muerte por personas con las 
que nunca han tenido una relación de ningún tipo, las quieren asesinar por 
lo que representamos colectivamente para la sociedad: mujeres que no 
debemos existir.

Cuando asesinan a una mujer Trans, hay un castigo social 
y una afectación colectiva, en la que se envía un mensaje 
claro de aniquilamiento con la complicidad del Estado.  

Y tercero, resaltamos el carácter preventivo que tiene la definición del femi-
nicidio como delito, que ubica estas violencias en un contexto histórico y 
estructural de la sociedad colombiana, que trasciende los discursos de los 
crímenes pasionales y hechos aislados. En este sentido, da cuenta no sólo 
de los feminicidios como muertes violentas, sino como resultado de una 
serie de violencias asociadas que desencadenan en el asesinato de las muje-
res, por motivos de género o por su condición de mujer. 

¿Cómo dene la ley un feminicidio?

Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de 

ser mujer o por motivos de su identidad de género o en 

donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las 

siguientes circunstancias:

Antes de entrar a revisar las circunstancias que plantea la ley, hay un asunto de fondo que debe ser 
discutido cuando se trata de nuestros homicidios: la condición de ser mujeres Trans. La condición 
de ser mujer cisgénero está dada, no es cuestionada, pero la construcción, apropiación y reconoci-
miento de nuestra identidad de género sí está constantemente en cuestión. No nos consideran muje-
res y debemos demostrar todo el tiempo que sí lo somos. Esa es nuestra primera batalla. Algunas 
entidades de justicia argumentan que se trata de una categoría de “auto-identificación”, por lo tanto, 
no es posible determinar la identidad de género de una persona Trans cuando se trata de una muerte 
violenta; sin embargo, consideramos que se desconocen otros elementos investigativos que podrían 
ser tenidos en cuenta para establecerlo. Por ejemplo, los cambios en los documentos de identifica-
ción (nombre, componente sexo y/o cupo numérico), las expresiones de su identidad de género en la 
vida pública (redes sociales), los testimonios de amigas y compañeras con las que habían establecido 
relaciones previas, colectivos u organizaciones en las que participaba, por mencionar sólo algunos.
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De esta manera, pensar en una definición de transfeminicidio implica primero considerar criterios 
claros para que las instituciones de administración de la justicia reconozcan la identidad de género 
de las mujeres Trans e incorporen lineamientos de investigación que permitan establecer los motivos 
y circunstancias de los hechos en función de este enfoque. 

Una vez tengamos la certeza que el sistema judicial reconoce que se trata de mujeres Trans y que la 
legitimidad de la identidad de género durante todas las etapas de acceso a la justicia permite la incor-
poración de un trato digno y respetuoso, en el uso de pronombres y artículos femeninos por ejemplo, 
podemos entrar a considerar las circunstancias que dan alcance a este delito, de las cuales a continua-
ción retomamos algunas contempladas en la ley de feminicidio:

En este sentido, las relaciones no sólo deben ser 
analizadas desde la dimensión individual de 
las mujeres Trans, sino desde lo que representa-
mos como colectividad para una sociedad y un 
Estado que generalizan prejuicios para todas 
las mujeres que nos perciben como Trans.

En la relación entre víctima y victimario/a, 
nuestro trabajo de acompañamiento e investi-
gación de muertes violentas de mujeres Trans 
en el Valle del Cauca ha evidenciado que la 
mayoría ocurren en espacios y relaciones de 
trabajo, principalmente en ejercicio del trabajo 
sexual, donde hombres se acercan como pre-
suntos clientes, sin ningún tipo de relación pre-
via con sus víctimas de manera individual o 
personal. No obstante, encontramos que sí 
existe una relación con el colectivo que repre-
sentan las mujeres Trans que ejercen el trabajo 
sexual, a través de los imaginarios y representa-
ciones sociales negativas que se construyen 
sobre ellas, como mujeres disponibles para el 
deseo masculino sin consentimiento, sin moral 
ni límites, sobre las que se puede ejercer cual-
quier tipo de violencia porque “¿quién las 
manda a estar ahí?” o “todas son unas atraca-
doras”.

Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o, 

de convivencia con la víctima, de amistad, de 

compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo 

de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial 

que antecedió el crimen contra ella.
a)
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Ahora bien, es inevitable llevar un poco más 
allá el análisis de la instrumentalización de la 
que somos objeto las mujeres Trans. ¿Quién 
instrumentaliza a quién y con qué propósito? 
En nuestras experiencias de vida Trans hemos 
estado instrumentalizadas en distintas dimen-
siones y contextos. En nuestras relaciones 
familiares y afectivas donde sólo reconocen 
nuestras identidades de género si aportamos 
económicamente. En una sociedad que utiliza 
la diversidad de nuestras expresiones de géne-
ro para su entretenimiento al ridiculizarlas. 
En la relación con un Estado transfóbico que 
no tiene interés en reconocer, respetar y garan-
tizar nuestros derechos. Al final, lo que bus-
can es la eliminación de las identidades de 
género diversas en la sociedad, a través del 
asesinato de las mujeres Trans y lo que repre-
sentamos. 

Cuando se trata de reflexionar sobre las lógi-
cas de opresión y dominio que se ejercen sobre 
las mujeres Trans, una de las primeras dimen-
siones que llegan a nuestra mente es la sexuali-
dad en toda la amplia concepción que de ella 
tenemos. La instrumentalización sexual de 
nuestras cuerpas, por ejemplo, es posible evi-
denciarla en la violencia que ejercen contra 
aquellas partes más feminizadas durante los 
procesos de tránsito, como los senos, glúteos y 
el rostro principalmente, bajo argumentos 
como «para eso es que están», «para eso se 
hicieron mujeres, para estar a nuestro servi-
cio». Nuestra feminidad les produce odio y 
nos hieren donde más nos duele: en aquellos 
lugares que tanto nos ha costado construir 
para ser la mujer que siempre hemos sido, la 
que siempre soñamos. Asesinan esa identidad 
de género femenina que les genera tanto con-
flicto como individuos y como sociedad, por-
que no conciben que existamos libres, autóno-
mas y orgullosas de ser las mujeres que decidi-
mos ser.

En razón a ello, nos obligan a sostener prácti-
cas sexuales sin consentimiento y sin protec-
ción. Nos someten a transformaciones corpo-
rales obligatorias cuando caemos en redes de 
explotación sexual comercial. Asumen que 
cualquier mujer Trans que transita por el espa-
cio público está ejerciendo el trabajo sexual y 
debe acceder a las pretensiones de quienes se 
cruzan en nuestro camino. Debemos estar 
siempre disponibles sexualmente para otros, 
no tenemos opción de negarnos, porque sufri-
remos las consecuencias del rechazo, general-
mente violentas, mientras las miradas cómpli-
ces de la sociedad legitiman este tipo de actos, 
bajo argumentos como «es que eso es lo que 
les gusta». En otras palabras, el cuerpo femini-
zado de las mujeres Trans siempre está al ser-
vicio y disfrute de otros, no de la construcción 
de nuestra propia identidad de género. 

Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de 

instrumentalización de género o sexual o acciones de 

opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su 

sexualidad.b)
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Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder 

ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización 

personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural.c)
Las violencias patrimoniales hacia mujeres 
Trans se ubican en contextos que condicionan 
el reconocimiento de nuestra identidad de 
género, principalmente en las relaciones con 
nuestras familias consanguíneas y las relacio-
nes de pareja que construimos, tal como lo 
mencionamos previamente. ¿A qué nos referi-
mos? Por una parte, a que nos ven como pro-
veedoras siendo un condicionante para el reco-
nocimiento de nuestras identidades Trans y, si 
no lo hacemos, es motivo de múltiples violen-
cias al no suplir las necesidades de otros. Nos 
violentan física y simbólicamente porque 
somos la “vergüenza de la familia”, llevándo-
nos a pagar por ello, incluso con la expulsión o 
abandono de nuestros hogares.

 Frente a situaciones de violencia intrafamiliar 
no acudimos a comisarías de familia, en parte, 
porque naturalizamos las violencias que se 
ejercen en nuestra contra al no ejercer ese rol 
de proveedoras, pero también porque somos 
revictimizadas en estas instituciones. En algu-
nas relaciones de pareja nos repiten que “no 
somos completamente mujeres” porque, por 
ejemplo, no tenemos la capacidad de gestar, 
hasta que llegamos a interiorizarlo y someter-
nos a las violencias que de ello se derivan.

 Nos encontramos sobreviviendo a relaciones 
de poder y sometimiento entre cuerpos dife-
renciados por la expresión de la identidad de 
género, generando prácticas de discrimina-
ción y violencias que terminan en asesinatos:  
desde «es que usted NO parece TAN mujer y 
por eso la violento», hasta «es que usted parece 
TAN mujer que me engañó haciéndome creer 
que era una “de verdad” y por eso la violento». 
Pero no es sólo una expresión más de la violen-
cia y de la exclusión, es todo un contexto polí-
tico, económico, sexual, social y cultural en el 
que nos construimos y nos construye, hace-
mos parte de esta sociedad y por eso queremos 
transformarla, incidiendo sobre un Estado que 
propicia estos contextos para disponer las con-
diciones de aniquilación en nuestra contra.

Nos han jerarquizado la vida en función de 
una organización de la sociedad, donde el Esta-
do determina cuáles son las vidas que merecen 
ser vividas y cuáles son los cuerpos que pueden 
ser violables y asesinables impunemente: esto 
se ve en la ejecución de penas y la forma como 
actúa la justicia en nuestros casos. 

Cometer el delito para generar terror o 

humillación a quien se considere enemigo.d)

No sólo nos consideran enemigas sino también cuerpas no válidas. Es una declaración de guerra sin 
cuartel, donde el único objetivo es asesinarnos; eliminar eso que no está bien visto por la sociedad. Es 
una guerra donde se han violado las reglas de la guerra misma. Una guerra estatal y paraestatal, en la 
que el mensaje es claro: cualquier persona tiene el derecho de matar a una mujer Trans. «Sal a la calle 
y verás lo que te va a pasar… sé una travesti y entiende lo que te puede pasar». Por eso es una política 
de Estado. 

Con el asesinato de una mujer Trans se busca generar terror, pues cuando conocemos de la muerte de 
una sabemos que es un mensaje para todas. Es una práctica de terror sobre las cuerpas que podemos 
habitar y los territorios a los que nos han limitado. Sentimos terror sobre la expectativa de vida que 
tenemos: a sólo 35 años de edad nos han limitado la existencia. «Es muy probable que si hoy salgo a 
ejercer el trabajo sexual me pueden matar, es posible que hoy sea la última vez que salga de casa». Es 
un terror generacional, porque lo hemos vivido todas las generaciones de mujeres Trans, por eso 
consideramos que es una política de Estado. Durante el Paro Nacional de 2021, la sociedad 
colombiana sintió el terror que hemos sentido históricamente las mujeres Trans, terror de salir a la 
calle, porque lo que está en riesgo es la vida. 
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Condiciones de agravación 
punitiva del transfeminicidio:

Existen contextos de riesgo y condiciones de mayor vulnerabilidad que nos 
sitúa como mujeres Trans en lugares donde estamos más propensas a ser 
asesinadas y otros que constituyen circunstancias en las que se generan abu-
sos de poder y sometimiento, llevando a condenas que deberían ser mayo-
res. De acuerdo a las planteadas en la ley Rosa Elvira Cely, a continuación 
proponemos algunas condiciones de agravación punitiva que deberían apli-
carse en casos de transfeminicidios: 

Cuando se cometiere en una mujer Trans que vive con vih y 
el delito se relaciona con su estado serológico. 

Cuando se trata de mujeres Trans menores de 35 años.

Cuando se cometa por parte de un/a servidor/a público/a 
y desarrolle el delito aprovechándose de esta condición.

Cuando se trata de una mujer Trans defensora de derechos 
humanos o que ejerce algún tipo de liderazgo político, 
social o comunitario. 

Cuando se cometiere en una mujer Trans en situación de 
discapacidad física, psíquica o sensorial, desplazamiento 
forzado, empobrecimiento, habitabilidad en calle, ejercicio 
del trabajo sexual, uso problemático de sustancias psicoac-
tivas, desempleo, migrante, por prejuicios relacionados 
con la condición étnica o la orientación sexual. 

Cuando la conducta se cometiere con el concurso -o com-
plicidad- de otra u otras personas.

Pensar conceptualizaciones estratégicas sobre el transfeminicidio nos 
permite generar acciones de incidencia frente a instituciones judiciales 
y legislativas, para tipificar de manera diferencial los hechos de muer-
tes violentas de mujeres Trans, porque consideramos que el asunto 
jurídico es, al mismo tiempo, un asunto social y político. Son asuntos 
que se interrelacionan, pues el derecho se hace ley a partir de la cos-
tumbre, de incorporarlo en el lenguaje y en la vida social. 

No se nos puede hacer costumbre que nos asesinen, 
la única tradición que podemos admitir en nuestras 

vidas es la exigencia de justicia y el respeto 
por nuestra dignidad.
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¿Todos los homicidios hacia mujeres Trans 
deberían ser tipicados como transfeminicidios? 

Una reexión política del asunto…

¿Por qué? Por las afectaciones diferenciales que generan estos hechos, de acuerdo a las realida-
des particulares de las mujeres Trans víctimas de los mismos. Pero también por las dinámicas 
históricas de las que son resultado estos asesinatos: procesos de Discriminación, Exclusión, 
Marginación, Invisibilización y Violencias estructurales, que desde SF hemos nombrado 
DEMIV, poniendo en tensión la mirada jurídica sobre qué se nombra como delito y qué hace 
parte de las prácticas sociales y culturales de la sociedad colombiana. Es una cadena que 
empieza con la discriminación y termina, generalmente, en transfeminicidios, ambos atados 
por conceptualizaciones de delitos que pocas veces se pueden demostrar. La discriminación 
en Colombia es un delito del que muy poco se habla y menos se demanda. Tal vez por ello no 
existen garantías para prevenir los transfeminicidios en nuestro país, porque se niegan a ubicar 
nuestros crímenes en los antecedentes individuales y colectivos que nos situaron en esos luga-
res de riesgo y nos hicieron un “blanco fácil” para la sociedad.

Toda la argumentación sobre la discusión jurídica entre feminicidios y transfeminicidios que 
acabamos de plantear constituye algunos aspectos de la posición política que como organiza-
ción construimos frente a este asunto, trazando los alcances frente a los procesos de incidencia 
política que desarrollamos ante instituciones administradoras de justicia, como la Fiscalía y 
Medicina Legal. 

En la Ley que revisamos previamente no todos los homicidios de mujeres son tipificados 
como feminicidios, por lo cual nuestra discusión nos lleva precisamente a reflexionar si todos 
los homicidios de mujeres Trans los podemos considerar como transfeminicidios. Y nuestra 
respuesta al respecto es clara y concreta: no todos los homicidios contra mujeres Trans son 
jurídicamente transfeminicidios; pero social y políticamente sí. 

En este sentido, tener en cuenta los motivos asociados a la discriminación por la expresión 
de la identidad de género de las mujeres Trans, permite situar los transfeminicidios en los 

contextos históricos, sistemáticos y estructurales de vulnerabilidad y violencias que 
hemos enfrentado individual y colectivamente, los cuales deben ser tenidos en cuenta en 

la investigación de cualquier hecho violento cometido hacia nosotras. 

Ahora bien, la rama judicial no permite argumentar las afectaciones individuales 
y colectivas que como población enfrentamos. Las lógicas de poder y someti-

miento desde el Estado, a través del discurso jurídico, no permiten la 
argumentación de los transfeminicidios y transhomicidios a 

partir de nuestros propios saberes y experiencias, debido al 
poco capital jurídico y político que nos atribuyen para 

posicionar nuestros propios crímenes. 
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Todo se redujo a: 

De esta manera, diferenciar los hechos que constituyen transfeminicidios y transhomicidios es una 
apuesta política que tenemos, para que no se pierdan nuestros crímenes entre las cifras de muertes 
violentas que se registran en el país. No es suficiente nombrar nuestros homicidios como “LGBTI”, 
en tanto invisibiliza nuestras realidades particulares, en un sistema que privilegia unas vidas sobre 
otras. Así, el movimiento LGBTI en Colombia ha instrumentalizado nuestras muertes para sus pro-
pios intereses y sus propias agendas, pues cuando alcanzan sus logros, ya dejan de importar nuestros 
asesinatos; ahora se vuelcan a temas distintos que no resultan importantes en nuestras agendas y 
realidades. Matan es la expresión de nuestra identidad de género, por eso es importante que los enfo-
ques diferenciales sean Trans y no sólo LGBTI. 

No es posible comprender que continuemos reclamando las garantías de un Estado indolente para el 
ejercicio de nuestros derechos y el respeto de una sociedad indiferente para existir dignamente, pero 
eso no detiene la fuerza inagotable de esta lucha por exigir vidas libres de discriminación y violen-
cias.

La creciente oleada de iniciativas, grupos y liderazgos Trans en el Valle del Cauca para desligarse de 
las agendas LGBTI y sus intereses, evidencia no sólo el fortalecimiento de los movimientos sociales 
Trans en la región, sino la potencialidad de las capacidades y saberes para nombrar lo que nos suce-
de; ahora el reto es politizar estas iniciativas y liderazgos. 

¡Ni Una Estrella Fucsia Más!

Por la memoria de nuestras 
hermanas, exigimos justicia 

y que sus crímenes sean 
reconocidos como 

transfeminicidios

y por esa disputa es que sus intereses se han volcado 
a otros temas y procesos distintos a los nuestros. 

Vs
agendas políticas 
de reivindicación 

de derechos

agendas de 
nanciación y 

sostenibilidad de 
sus propios procesos
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Atender oportunamente las denuncias por tentativas de transfeminici-
dio que permita incorporar en las investigaciones un enfoque preventivo 
para la ocurrencia de posibles transfeminicidios. 

Emitir boletines periódicos sobre avances en las investigaciones de trans-
feminicidios.

Exhortar a la construcción de criterios que contribuyan a la definición 
de los transfeminicidios como delito penal autónomo y determinar 
lineamientos de investigación diferencial.

A la Fiscalía General de la Nación

Establecer criterios para la incorporación de la categoría de identidad de 
género en el registro de datos de lesiones fatales y homicidios.

Al Instituto Nacional de Medicina Legal

Formar a jueces y juezas para la atención en derecho y el reconocimien-
to del debido proceso en casos de transfeminicidios, que disminuyan la 
impunidad y se garantice el efectivo acceso a la justicia. 

Desarrollar procesos de formación a la policía judicial para un registro 
respetuoso de las identidades de género en casos de transfeminicidios.

A la Rama Judicial

Realizar procedimientos ajustados a la ley desde 
un enfoque diferencial que no criminalicen a las 
mujeres Trans, sin estigma, prejuicio ni aplicación 
selectiva de la ley.

A la Policía Nacional

Reiteramos las recomendaciones que ya hemos realizado en informes anteriores, así como 

en algunos espacios de interlocución interinstitucional, de los cuales, en esta oportunidad, 

queremos resaltar las siguientes:
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Brindar garantías de protección para organizaciones y lideresas Trans 
que han sido amenazadas por la denuncia de transfeminicidios. 

A la Unidad Nacional de Protección

Incorporar la categoría de identidad de género en el registro de datos de 
violencias y violaciones de derechos humanos que realizan en cada ins-
titución.

Reconocer el trabajo de SF en su ejercicio de defensa de DDHH.

Emitir comunicados públicos frente a los transfeminicidios y violencias 
hacia personas Trans.

Implementar de manera efectiva las PP LGBTI relacionados a la preven-
ción y atención de las violencias hacia personas Trans.

A los gobiernos locales y departamental

Articular esfuerzos con SF para potenciar el registro de trans-
feminicidios y otros casos de violencias y violaciones de dere-
chos humanos que se ajuste a las realidades que viven las muje-
res Trans en el territorio.

A los Observatorios de Violencia de Género 
(departamental y municipales) 

Activar efectivamente las rutas en casos de transfeminicidios y tentativas 
de transfeminicidios y fortalecimiento de los programas de prevención y 
atención de violencias basadas en identidad de género hacia mujeres 
Trans.

A los Consultorios Rosa

77



Desarrollar y construir con el movimiento social campañas de preven-
ción y reconocimiento de derechos de las personas Trans.

A las Secretarías de Cultura, Gobierno, de Mujer 
y Género locales y departamental

Incorporar enfoques diferenciales de identidades de género diversas para 
el reconocimiento de la ciudadanía de las personas Trans, los contextos de 
vulnerabilidad y la condición de especial protección por parte del Estado 
en la investigación de estos hechos.

Exigimos al Estado colombiano que garantice nuestro accionar como orga-
nizaciones defensoras de derechos humanos y reconozca nuestra voz en 
los espacios de participación ciudadana y de toma de decisiones orienta-
dos a la investigación oportuna y pertinente de transfeminicidios. 

Cumplir sus obligaciones frente a la comunidad internacional el respeto y 
garantía del enfoque diferencial de identidades de género diversas en la 
atención y prevención de las violencias y violaciones de derechos huma-
nos de las personas Trans en Colombia. 

Establecer un trabajo colaborativo y mantener un diálogo activo entre las 
entidades administradoras de justicia con las organizaciones sociales 
durante los procesos de investigación criminalística y forense, articulando 
este ejercicio de ambas partes, sin dirigir las responsabilidades de investi-
gación y acceso a la justicia del Estado a las organizaciones.

Al Estado colombiano

Registrar las noticias de transfeminicidios de manera más humana.

A los medios de comunicación
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Reconocer los saberes de las personas Trans 
como conocimientos válidos en la construc-
ción de conocimientos académicos. 

A la academia

A organizaciones LGBTI y de derechos humanos y aliadas, a que se 
sumen con un apoyo efectivo frente a los llamados de exigencia de 
justicia frente a los transfeminicidios.

A las organizaciones de mujeres cisgénero, reconocer nuestras iden-
tidades de género femeninas y nuestra autodeterminación como 
mujeres, que contribuya a los procesos de exigibilidad de justicia 
frente a los transfeminicidios.

Invitaciones de juntanzas 

con la sociedad civil

SF
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¿Qué sentimos al investigar los transfeminicidios 
de nuestras hermanas? …una reexión nal 

Como mujeres Trans investigadoras del Observatorio a veces sentimos 
que escribimos novelas de terror. Pero no de ficción, pues es de esos 
relatos que también anticipan nuestras propias muertes, generalmente 
violentas. Morimos un poco en cada formato rosado [2]. Son autonarrati-
vas de muerte que nos enfrenta al hecho de que eso también nos puede 
pasar a nosotras, en cualquier momento; porque también ponemos 
nuestro pellejo. «Si voy a ser la próxima, quiero ser la última»: eso no lo 
tenemos seguro, pero sí es nuestra apuesta.

El sentimiento de frustración es inevitable. Cuando tenemos la certeza 
de contar con todos los elementos para que un caso no quede en la 
impunidad, no logramos que se haga justicia. Y es frustrante también 
para sus familias, porque renuncian a seguir adelante con su caso, al 
encontrarse con puertas cerradas, rostros de indiferencia y respuestas 
que evidencian que no habrá ningún avance en las investigaciones. Es 
un sentimiento de «pa' qué, si eso no va a llegar a ninguna parte, esto 
no va a funcionar». Pero, si “volteamos la torta”, si fuéramos nosotras 
las acusadas, esa misma noche estaríamos presas. Todo depende del 
lugar donde nos ubiquen.

Habitamos la vida de nuestras hermanas para 
escribir sobre su muerte, nos llenamos de vida 
reconstruyendo la memoria de quiénes eran. 
Ese es el sentido que tiene para nosotras escribir 
este informe y dejarnos atravesar por el dolor, la 
impotencia y la cercanía con la muerte: reivindi-
car a esas mujeres consideradas adúlteras, las 
travestis, las putas, las peluqueras, las que se han 
salido de la norma moral, marcadas por la cen-
sura y el estigma que nos impone la sociedad, 
los medios de comunicación, la academia y el 
Estado.

Frente a todo este panorama, que podría resul-
tar desolador y desconsolador, las mujeres 
Trans estamos en medio de una Estrella de la 

Protección TRANSmutadora, una estrella de 
siete puntas que simbolizan los pilares y la fuen-
te de energía que da fuerza a esta lucha por la 
defensa de nuestros derechos. Una estrella con 
la que conjuramos desmitificar el mito, la pala-
bra y la enseñanza que toman forma en los dis-
cursos que circulan desde los prejuicios sociales 
con la intensión de aniquilarnos: desmiticar el 
cuento y cómo lo cuento. Pero, también para des-
mitificar el rito, la práctica, la actuación, los 
comportamientos y las violencias que ejercen 
en contra de nuestras cuerpas: desmiticar cómo 
lo hago y cómo lo vivo. Y somos precisamente 
nosotras, las mujeres Trans, las agentes de esta 
transformación.

Cada letra fucsia que usamos para el registro de los transfeminicidios 
desangra la sujeta Trans individual, pero alienta el espíritu transformador 

que exige el acceso a la justicia de la sujeta Trans colectiva.

Por más que denunciemos y tengamos pruebas, al nal, somos maricas, 
somos travestis, nuestra palabra no tiene peso y resultamos insignicantes para el Estado. 

[2] Así nombramos el instrumento de sistematización del OCT a través del cual documentamos los hechos de 
violencias y violaciones de derechos humanos cometidos en contra de personas Trans. 80



¡IMPARABLES HASTA LOGRARLO!

...INTELIGENTES
porque situamos nuestras voces en las expe-
riencias que encarnamos y las decisiones 
que tomamos en la autodeterminación 
sobre nuestras vidas,

...INAGOTABLES
por la fuerza TRANSformadora que 
brota de la sujeta Trans colectiva,

...INCANSABLES
pues defendemos nuestros derechos desde el 
mismo respeto, reconocimiento y dignidad 
que nos han sido despojados,

...INAMOVIBLES

...INEXTINGIBLES
porque la vida que le arrebataron a nuestras 
hermanas abona la tierra travesti de donde 
brotamos naturalmente,

...IMPARABLES
por las juntanzas cómplices,

...INSPIRADORAS
para seguir MUERTAS DEL ODIO y 
alcanzar nuestra dignidad.

Por eso...

...somos...

El profundo dolor e impotencia frente a estos 
transfeminicidios es sólo comparable con la inmensa 

pasión con la que exigimos justicia.

porque no nos movemos de nuestro 
lugar de enunciación: Paradas en 14 ½,
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Cali - Colombia

Calle 18 # 42b - 32 - Barrio San Judas
www.sfcolombia.org - equipofucsia@sfcolombia.org

Tel: +57 (2) 3253167

@SantamariaFunda

#OrgulloDeQué

28de Junio

si nos siguen matando

Por la memoria de nuestras hermanas,

¡ni una Estrella Fucsia más!
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