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España es el segundo país europeo
con más asesinatos a personas
transexuales

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

La mujer transexual de 38 años hallada muerta el pasado sábado en Avilés es la

duodécima víctima de asesinatos a personas ‘trans’ en España desde que hay

registros (2008), un dato que recopila el proyecto internacional Trans Respect

ante la inexistencia de cifras oZciales. Según sus informes, España es el

segundo país europeo con más asesinatos a este colectivo.

Paloma Barreto, brasileña transexual acuchillada en Avilés y que se dedicaba a

la prostitución, se ha convertido en la duodécima víctima mortal de la violencia

contra las personas transexuales en España. Aunque no hay estadísticas

oZciales, el Observatorio de Personas Trans Asesinadas contabilizó desde 2008

y hasta septiembre de 2018 un total de diez asesinatos en España.

A estos habría que sumar la muerte violenta de una mujer transexual en

Castellón, cuyo cuerpo fue hallado el pasado mes de marzo, y el de la mujer de

Avilés. Según las informaciones que se manejan, ambas se dedicaban a la

prostitución. Y es que, en base al mencionado registro internacional, el 62% de

las asesinadas a nivel mundial eran trabajadoras sexuales.

La última víctima mortal española registrada por Trans Respect, que elabora el

único recuento internacional de asesinatos a transexuales, es Francisco Javier

U.P., alias ‘la Ely’, que falleció en septiembre del año pasado por una brutal paliza

que le propinó un menor de 15 años en Valladolid.

http://twitter.com/diariosigloxxi
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.diariosigloxxi.com%2Ftexto-s%2Fmostrar%2F334586%2Fespana-segundo-pais-europeo-asesinatos-personas-transexuales&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Espa%C3%B1a%20es%20el%20segundo%20pa%C3%ADs%20europeo%20con%20m%C3%A1s%20asesinatos%20a%20personas%20transexuales%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.diariosigloxxi.com%2Ftexto-s%2Fmostrar%2F334586%2Fespana-segundo-pais-europeo-asesinatos-personas-transexuales%23.XinaFEkjzdk.twitter
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/334586/espana-segundo-pais-europeo-asesinatos-personas-transexuales#
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvBxETWNSibesVdPJX3NmbQOZWWoMOYTQA9_IJzHqJCfj6L_AX92n-mwtq0D7LLXhOoSAJ8SL2GoQWmOmmeKcZsJoUuG7U1jEwf4BWIGBNm_wuYJH7dTskH2xlw37oYIpEorq7rCxNn8QmdPbPrSool_YxkmDL9hJVCf3e0ysuJcbkDxGSJDnhjFqBPcBq9BZpV9J5at7F3LttrcFrqD7U6psqTcsLQCgfipfdLTyHKAIOfKRbjWjmFf77HPjajP9YiVYD9tpGzfRhUdg&sai=AMfl-YRm7cXPVtft74eNGq0hgrxKocxOtv9vybFSNC8XvTu1Tpz6sxCgxOB997DbHrTHnnB9uuLxRBFNiSmGA7GkonckuRs_mZFprPgz2YIgooHhWbdFqfKkkzbRZrGfGVU&sig=Cg0ArKJSzPzkF-BktqKU&adurl=https://www.viajesylugares.com/la-belleza-de-viajar.php&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssvIRj4Cg_tbPaN3QPDy2cuLEVJ9YBO9jKVCkuH32bTkNnuoiLXNfY1J-Jhr_EpFzKvri_SIV3mItCFqvSutuBKwcBZmbq1A_HCKMHs_rt_hCqfVB_jNRW_BHBtshBeAVTfJquDLsWlifq_pwcS5mPhx3jYm72Kx2s_F2pSlfaHauCbJgy0g2ZFqWVh23x0zHlo_zwUR3AYY-b4PuVg5le6a55_UkZlPRQDHh_sIFOn6HtYdF-2wT_Nt2590xfMjGP-7vHKJWoQQwmeizWnWQAD&sai=AMfl-YR--S6Tgg2KExqybxIAC8o9LeY_zj9KzWkPXge97lW9WQf45BsLIEL24N6N_UeYKashqyKqRxg7U3bB4FRJRtEQJtjFhi1jFtrUECjAHueVEoMdihFN_Sg4_ESpq4s&sig=Cg0ArKJSzI9N1HnqEGVs&adurl=https://tiendasigloxxi.es/es/blog&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
http://www.diariosigloxxi.com/
https://www.viajesylugares.com/
http://www.diariosigloxxi.com/display.php
https://tiendasigloxxi.es/
http://www.diariosigloxxi.com/?mobile=1


24/1/20 10'18España es el segundo país europeo con más asesinatos a personas transexuales

Pàgina 2 de 2http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/334586/espana-segundo-pais-europeo-asesinatos-personas-transexuales

    Tal y como se desprende de las estadísticas, España es, junto a Reino Unido, el

segundo país de la Unión Europea con más asesinatos a transexuales, ya que

suma diez registros en diez años. El primero es Italia, que cuenta 37 víctimas

mortales ‘trans’ en el mismo período. No obstante, estas cifras no son oZciales y

sólo computan las que aparecen en medios de comunicación.

Según el último informe de Trans Respect, un total de 369 personas

transexuales habrían sido asesinadas entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de

septiembre de 2018. La mayoría de los asesinatos se contabilizaron en Brasil

(167), México (71), Estados Unidos (28) y Colombia (21), sumando un total de

2.982 homicidios reportados de personas trans y género-diversas en 72 países

en todo el mundo entre el 1 de enero de 2008 y 30 de septiembre de 2018.

La organización Otras, autodenominado sindicato de trabajadoras sexuales,

denunció en un comunicado tras el asesinato de la mujer transexual en Avilés

que se trata de un caso de “violencia de género”, y afeó que para las estadísticas

oZciales no compute como un asesinato machista porque “sólo cuentan cuando

se realizan por parejas o exparejas”.
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