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ACCIÓN URGENTE
DOS MUJERES TRANS VÍCTIMAS DE HOMICIDIO Y OTRA HERIDA
Una mujer transgénero fue hallada muerta la noche del 4 al 5 de julio en Cali, en el
suroeste de Colombia. Otras dos mujeres trans resultaron heridas, una de ellas de
muerte, tras una agresión con arma blanca en otro incidente, también en Cali.
La noche del 4 al 5 de julio fue encontrado el cuerpo de una mujer transgénero en el barrio de San Nicolás de
Cali, en el departamento de Valle del Cauca. Tenía dos heridas de bala, una en la cara y otra en el torso.
En otro incidente ocurrido la misma noche, dos hombres y una mujer atacaron a un grupo de mujeres trans con
cuchillos en otra zona de Cali. Una de las mujeres trans resultó herida de muerte y otra tuvo que ser ingresada en
el hospital debido a sus lesiones. Las demás resultaron ilesas. La policía había dado el alto a los tres presuntos
agresores antes del incidente a petición de las mujeres trans, pero les dejó marchar tras comprobar sus
documentos.
Amnistía Internacional no revela el nombre de las mujeres trans por motivos de seguridad.
La Santamaría Fundación, una ONG local, ha documentado cuatro homicidios de mujeres trans en Cali en 2015 y
68 desde 2005. Por su parte, la ONG nacional de derechos humanos Colombia Diversa ha documentado 15
homicidios de mujeres trans en 2015 en todo el país.
Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de la mujer trans hospitalizada y de las mujeres trans agredidas, y
pidiendo a las autoridades que garanticen que se toman medidas para protegerlas, de acuerdo estrictamente con
sus deseos;
- instando a las autoridades a que ordenen investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los homicidios y el
ataque cometidos en Cali del 4 al 5 de julio, teniendo en cuenta la posibilidad de un motivo transfóbico, y que
hagan públicos los resultados y enjuicien a los responsables.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 21 DE AGOSTO DE 2015 A:
Presidente
Juan Manuel Santos
Presidente de la República

Fiscal General
Eduardo Montealegre
Fiscalía General de la Nación

Y copias a:

Casa de Nariño
Calle 7. No 6-54.
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 596 0631
Tratamiento: Señor Presidente Santos

Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre)
Bloque C Piso 4,
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 570 2000 (cuando escuchen
una grabación,
marquen la extensión 2023)
Tratamiento: Estimado

Carrera 35 No. 19 - 32
Barrio Cristóbal Colón
Cali, Valle del Cauca
Colombia

ONG
Santamaría Fundación

Sr. Fiscal General

Envíen también copias a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
DOS MUJERES TRANS VÍCTIMAS DE HOMICIDIO Y
OTRA HERIDA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La Santamaría Fundación promueve la autodeterminación de las personas transgénero en la participación, promoción y
defensa de sus derechos humanos. Hacen incidencia sobre las autoridades del Estado a favor del reconocimiento de los
derechos de las personas trans y su inclusión social y plena ciudadanía en las políticas públicas.
La ONG de derechos humanos Colombia Diversa informó de que en 2013 y 2014 se habían cometido 164 homicidios de
personas LGBTI en todo el país. La inmensa mayoría de ellos se produjo en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca.
También ha señalado que se había producido un aumento de la violencia policial contra miembros de la comunidad LGBTI,
especialmente contra las personas trans.
En julio se aprobó un decreto que facilita los trámites administrativos para que las personas trans inscriban legalmente el
cambio de género en sus documentos de identidad y otros documentos públicos
Nombre: Tres mujeres transgénero (nombres omitidos por motivos de seguridad)
Sexo: mujeres trans
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