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Otra mujer
muere
asesinada en
España
víctima de
violencia
machista. En
este caso, una
mujer
transexual, Lorena Reyes. Al dolor que supone su trágica
muerte se suma el hecho de que algunos medios de
comunicación locales, mostrando un escaso respeto por la
víctima, se hayan referido a ella como «hombre».

Lorena Reyes, de origen sudamericano, tenía 32 años y ejercía el
trabajo sexual. En la madrugada del lunes se precipitó al vacío
mientras huía de un cliente, que la había golpeado y agredido
con arma blanca en una mano. Fue en una vivienda de la calle
Álvaro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife. Lorena
intentó saltar a un balcón adyacente mientras gritaba «socorro,
socorro, me van a matar». Pudo mantenerse agarrada durante
unos minutos, pero acabó cayendo al patio interior del edificio.
En estado crítico, consiguió ser estabilizada por los servicios de
urgencia, pero falleció en el Hospital Nuestra Señora de La
Candelaria poco después de su ingreso.

Busca en la web

¿Nos ayudas con un
donativo?

Si consultas esta página
regularmente y te gustaría que
siga online, por favor, considera
donar una pequeña suma para
ayudar a pagar el servidor de

hosting. Con tu ayuda haces que
dosmanzanas pueda seguir

creciendo ¿te animas? ¡Gracias por
tu ayuda!

 

Traduce dosmanzanas

Seleccioneu l'idioma

Tecnologia de Traductor

¿Quieres una
camiseta?

 |  |  |  |  

Por la compra de una de nuestras
camisetas contribuyes con una

2

"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos
manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o
dos mujeres serán otra cosa distinta" - Ana Botella

ESPAÑA DERECHOS POLÍTICA INTERNACIONAL » ACTIVISMO » SOCIEDAD »

CULTURA/OCIO » SECCIONES »

https://www.dosmanzanas.com/category/activismo/asociaciones-lgtb
https://www.dosmanzanas.com/category/sociedad/discriminacion
https://www.dosmanzanas.com/category/espana
https://www.dosmanzanas.com/category/lgtbifobia
https://www.dosmanzanas.com/category/noticias
https://www.dosmanzanas.com/category/sociedad
https://www.dosmanzanas.com/category/sociedad/violencia
https://www.dosmanzanas.com/author/flick7
http://www.laopinion.es/sucesos/2016/10/25/transexual-fallecio-huir-cliente-tenia/717682.html
https://translate.google.com/
https://www.latostadora.com/dosmanzanas
http://www.tostadora.fr/dosmanzanas
http://www.tostadora.co.uk/dosmanzanas
http://www.tostadora.com/dosmanzanas
http://www.tostadora.it/dosmanzanas
https://www.dosmanzanas.com/
https://www.dosmanzanas.com/category/espana
https://www.dosmanzanas.com/category/derechos
https://www.dosmanzanas.com/category/politica
https://www.dosmanzanas.com/category/internacional
https://www.dosmanzanas.com/category/activismo
https://www.dosmanzanas.com/category/sociedad
https://www.dosmanzanas.com/category/cultura_y_ocio
https://www.dosmanzanas.com/category/secciones


28/1/2020 Una mujer transexual, última víctima de violencia machista en Santa Cruz de Tenerife

https://www.dosmanzanas.com/2016/10/una-mujer-transexual-ultima-victima-de-violencia-machista.html 2/7

El agresor, de 36 años, se presentó horas después de forma en
comisaría y se encuentra detenido. Respecto a las circunstancias
que precedieron a la agresión poco ha trascendido hasta el
momento. Los investigadores hallaron en la vivienda varias
dosis de una sustancia que podría ser cocaína. En la vivienda
también se encontraba otra mujer, también trabajadora sexual,
que ya ha prestado declaración.

El Gobierno de Canarias, a través de su consejero de
Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, ha condenado lo
sucedido, que no ha dudado en calificar como un caso de
violencia de género «que no podemos obviar». «Todos y todas
debemos asumir un compromiso efectivo contra la violencia
machista para evitar que se perpetúe y pase de generación en
generación», ha expresado. Sin que pueda excluirse un
componente tránsfobo (ambas circunstancias pueden coincidir,
de hecho), lo cierto es que tanto autoridades como colectivos
feministas y LGTB locales se inclinan por considerar la muerte
de Lorena como un caso de violencia machista. Criterio que
también nosotros asumimos al redactar esta entrada, mientras
no se disponga de otros datos.

Lamentable falta de respeto de algunos medios

Diversos colectivos canarios se han concentrado en la tarde del
martes para expresar su repulsa por este asesinato (Algarabía
LGBTI y Fundación Triángulo Canarias en Santa Cruz de
Tenerife, Red Feminista de Gran Canaria y Gamá, Colectivo LGTB
de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria). Este último
colectivo ha denunciado además que «a la violencia ejercida del
agresor sobre la víctima se une la falta de respeto por parte de
la policía y los medios de comunicación que se refieren a ella
como ‘un hombre’ y ‘un travesti’, sin plantearse si quiera que
una mujer transexual inmigrante no tiene reconocido el derecho
al cambio de su documentación pero sí al respeto de su
identidad sexual».

También la activista y diputada en la Asamblea de Madrid Carla
Antonelli (nacida precisamente en Tenerife) ha denunciado el
hecho de que algunos medios de comunicación locales se
refiriesen a Lorena en masculino en sus crónicas. «Vergüenza
ajena, rabia y repugnancia que medios comunicación traten a
Lorena de ‘hombre’ tras su fallecimiento cuando huía de su
asesino», tuiteaba, junto a algunas capturas:
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Justo es decir que hubo medios que rectificaron posteriormente,
lo que no quita para lamentar el escaso tacto que mostraron
inicialmente. Es evidente que es mucho el camino que aún nos
queda por recorrer en este país por lo que al conocimiento y
respeto de la realidad transexual se refiere.

Descansa en paz, Lorena.
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