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ACCIÓN URGENTE
KELLY GONZALEZ AGUILAR QUEDA EN LIBERTAD
Kelly Gonzalez Aguilar, mujer transgénero de 24 años, huyó de Honduras cuando tenía 12 años a
causa de la violencia que sufría por su identidad transgénero. En agosto de 2017 llegó a Estados
Unidos, y las autoridades de inmigración estadounidenses la detuvieron mientras se tramitaba su
solicitud de asilo. Kelly temía infectarse de COVID-19, dadas las inadecuadas medidas tomadas por
las autoridades para proteger del virus tanto a las personas detenidas como a los trabajadores y
trabajadoras. El 14 de julio de 2020, las autoridades pusieron en libertad a Kelly.
NO SE REQUIERE NINGUNA OTRA ACCIÓN. MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE
ENVIARON LLAMAMIENTOS.
Durante los casi tres años que ha permanecido detenida en Estados Unidos, Kelly pasó meses en régimen
de aislamiento exclusivamente a causa de su identidad de género. Aunque presentó numerosas solicitudes
de visado por motivos humanitarios, todas fueron denegadas. Su bienestar físico y mental se han visto
gravemente afectados.
En colaboración con una coalición de organizaciones dedicadas a la justicia para las personas migrantes y
los derechos de las personas LGBTI, Amnistía Internacional ejerció presión a escala global sobre las
autoridades para que liberasen a Kelly. La abogada de Kelly ha dicho que la puesta en libertad de su clienta
se debe a esta campaña, ya que las autoridades no tenían otro motivo para liberarla.
Al quedar en libertad, Kelly hizo las siguientes declaraciones: “Estoy tan feliz este día 14 de julio de 2020.
[...] Gracias a todo el apoyo [...] y todo el esfuerzo, toda la lucha que han dado [contra las autoridades de
inmigración]. Por fin, aceptaron mi libertad gracias al enorme esfuerzo de cada uno de ustedes. Y es por eso
que estoy completamente agradecida con todas las personas que me apoyaron desde el primer día, desde
el día cero que estuve luchando por mi libertad. Estoy infinitamente agradecida porque, sin el apoyo de
ustedes, nunca esto hubiera pasado. Estoy feliz, agradecida con Dios y con todas las personas que me puso
en el camino. A ti, Alma Rosa [de la Coalición TransLatin@] y a todos y cada uno de ustedes. Que Dios los
bendiga. Gracias.”
Hay muchas más personas transgénero como Kelly que permanecen encerradas injustamente en centros
de detención para inmigrantes mientras solicitan asilo, y que están sufriendo un trato inhumano a causa de
su identidad de género. Estados Unidos tiene el mayor sistema de detención por motivos de inmigración que
hay en el mundo, con una población media diaria de casi 40.000 inmigrantes y solicitantes de asilo en más
de 200 centros de detención de inmigración a principios de 2020. Estas personas detenidas que están
atrapadas en los centros de detención de inmigración estadounidenses corren grave peligro de que se
produzca un brote letal de COVID-19, mientras la cifra de casos confirmados crece exponencialmente en
Estados Unidos.
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