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ASESINATOS

18/01/16

Mujer trans sin identificación
Hallaron el cadáver de una mujer trans sin identificación en el desagüe de ciudad de
General Roca (Provincia de Río Negro). La investigación está a cargo de la jueza Natalia
González.

23/02/16

"La José"
Encontraron el cuerpo de la mujer trans de 34 años de nacionalidad peruana en un
terreno en la localidad de Burzaco (Partido de Alte. Brown). Concretamente, fue hallada
en la calle José Ingenieros al 2300, casi esquina Tomas Guido, a partir de una denuncia
al 911.

AGRESIONES FÍSICAS

05/01/16

Disco "Divas Night"
Luego de denunciar haber sido víctimas de un robo dentro de la disco, la denunciante y
sus compañeras trans fueron violentamente expulsadas de la disco de la Ciudad de
Salta. Las agresiones físicas fueron cometidas por el dueño del local y el personal de
seguridad.

06/01/16

Gabriela
La mujer trans de 35 años de edad fue encontrada en las intersecciones San Martín y
Resistencia (Villa Carlos Paz – Provincia de Córdoba) luego de haber sido brutalmente
atacada por desconocidos. La compañera trans recibió fracturas múltiples en cara,
cráneo y cuerpo, motivo por el cual tuvo que ser internada en el Hospital Sayago.

17/02/16

Una mujer trans fue víctima de un abuso sexual, violencia física y robo por parte de un
gendarme. La mujer trans es trabajadora sexual y fue ultrajada a punta de pistola.

28/02/16

Una mujer trans fue brutalmente golpeada por cuatro personas menores de edad (una
mujer y tres varones) en local de la avenida Artigas e Hipólito Irigoyen (Ciudad de Salta).
La víctima tuvo que ser internada en el Hospital San Bernardo. La investigación está a
cargo de la Fiscalía Penal 3 Unidad Graves Atentados Contra las Personas, e interviene
el fiscal penal Rodrigo Gonzalez Miralpeix.

29/02/16

Una mujer trans de la Provincia de Jujuy denunció haber sido abusada sexualmente y
agredida físicamente por dos menores varones. Según indica, la trasladaron a la zona
rural, abusaron de ella y luego la llevaron nuevamente a la ciudad de San Salvador De
Jujuy.
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27/03/16

01/03/16

Silvana Sosa
La compañera fue brutalmente agredida por tres varones que descendieron de un auto
con el único fin de golpearla. El hecho ocurrió en horas de la madrugada en el Barrio de
Flores (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Por la gravedad de los hechos, la
compañera tuvo que ser internada. No hubo detenidos.
Un grupo de mujeres trans trabajadoras sexuales en la zona de Morón, denuncian
haber sido víctimas de fuertes golpizas y haber sido amenazadas de muerte. Por miedo
y para proteger su integridad, las compañeras prefieren no dar su identidad.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Febrero

14/03/16

Las fuerzas de la Policía Federal, Metropolitana y Gendarmería Nacional comenzaron a
realizar operativos de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran
Buenos Aires de la Provincia de Buenos Aires. Los operativos se están llevando a cabo
en las zonas de trabajo sexual en los barrios de Palermo, Flores, Floresta, Villa Luro,
Liniers, Once, Constitución, Luis Guillón y La Plata.
Además de los graves abusos de poder y de violencia física, por ejemplo, en la Ciudad
de La Plata, las mujeres trans son obligadas por la policía a vender drogas. En caso de
rehusarse, son detenidas con causas inventadas. Catorce de ellas han pedido Habeas
Corpus preventivos el 09/03/16 en el Juzgado N°1 a cargo de Guillermo Atencio.
Las compañeras trabajadoras sexuales denuncian que son víctimas del ensañamiento
de la policía por lo que sufren fuertes castigos físicos. Al igual que los menores de edad,
son utilizadas por las fuerzas de seguridad para que salgan a robar y quedarse con el
botín.
En la provincia de Salta, compañeras trans en espacios de trabajo sexual son víctimas de
violencia física y verbal por parte del Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo
(G.O.P.A.R.). Los agentes indican que el motivo de los operativos es “invitar” a las
compañeras a despejar la zona pero, paradójicamente, en los mismos se utilizan armas
de alto calibre, escopetas, itacas, balas de goma y pistolas de aire comprimido. Estos
hechos implican actos de violencia física y verbal, humillación y son llevados a cabo por
agentes policiales masculinos cuando la reglamentación que sean personas de género
femenino.
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