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Dos mujeres transgénero asesinadas, otras heridas e n Cali 
 
 
Excmo. Sr. Presidente Santos 
 
Según informaciones de Amnistía Internacional en la noche del 4 al 5 de julio encontraron en la 
vecindad de Nicolás en Cali (dept. de Cauca) una mujer transgénero muerta, había recibido 
balas en la cara y en la parte superior del cuerpo. 
 
En otro incidente, en la misma noche también en Cali, dos hombres y una mujer acuchillaron a 
un grupo de mujeres transgénero, una de ellas murió, otras fueron heridas, una de ellas 
gravemente y tuvo que ser llevada al hospital. A solicitud de las mujeres, la policía paró a los 
tres atacantes, controló sus documentos y los dejo libre. 
Amnistía Internacional no menciona los nombres de las mujeres por su seguridad. La ONG 
local Fundación Santamaría  ha documentado ya 4 asesinatos de mujeres transgénero en Cali 
en 2015 y 68 desde 2005. Colombia Diversa, una ONG nacional de derechos humanos ha 
documentado 15 asesinatos de mujeres transgénero en Colombia en 2015. 
 
Me preocupa esta situación grave, la seguridad de la mujer trans en el hospital y las otras 
atacadas y pido a las autoridades de 
 
• garantizar su seguridad, de estricta conformidad co n los deseos de las afectadas, 
• ordenar una investigación exhaustiva e imparcial so bre estos asesinatos y ataques 

en Cali del 4 al 5 de julio, considerando la posibi lidad de un motivo transfóbico, 
• publicar los resultados y juzgar a los responsables  
 
 
Le saludo respetuosamente 
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Fundación Santamaría, Carrera 35 No. 19 – 32, Barrio Cristóbal Colón, Cali (Valle del Cauca) - 
Colombia 
Ambassade de la République de Colombie, Dufourstrasse 47, 3005 Berne 
                                                         Fax: 031 350 14 09    E-mail: esuiza@cancilleria.gov.co  
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Dos mujeres transgénero asesinadas, otras heridas e n Cali 
 
Estimado Sr. Fiscal 
 
Según informaciones de Amnistía Internacional en la noche del 4 al 5 de julio encontraron en la 
vecindad de Nicolás en Cali (dept. de Cauca) una mujer transgénero muerta, había recibido 
balas en la cara y en la parte superior del cuerpo. 
 
En otro incidente, en la misma noche también en Cali, dos hombres y una mujer acuchillaron a 
un grupo de mujeres transgénero, una de ellas murió, otras fueron heridas, una de ellas 
gravemente y tuvo que ser llevada al hospital. A solicitud de las mujeres, la policía paró a los 
tres atacantes, controló sus documentos y los dejó libre. 
 
Amnistía Internacional no menciona los nombres de las mujeres por su seguridad. La ONG 
local Fundación Santamaría  ha documentado ya 4 asesinatos de mujeres transgénero en Cali 
en 2015 y 68 desde 2005. Colombia Diversa, una ONG nacional de derechos humanos ha 
documentado 15 asesinatos de mujeres transgénero en Colombia en 2015. 
 
Me preocupa esta situación grave, la seguridad de la mujer trans en el hospital y las otras 
atacadas y pido a las autoridades de 
 
• garantizar su seguridad, de estricta conformidad co n los deseos de las afectadas, 
• ordenar una investigación exhaustiva e imparcial so bre estos asesinatos y ataques 

en Cali del 4 al 5 de julio, considerando la posibi lidad de un motivo transfóbico, 
• publicar los resultados y juzgar a los responsables  
 
 
Le saludo respetuosamente 
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