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BOLETÍN DE PRENSA 

Mujer trans es violada, secuestrada, drogada para producirle una muerte 
por sobredosis y no siga la denuncia en Isidro Ayora, Guayas, Ecuador 

 
El Centro Psico Trans de Quito de la Asociación Silueta X, miembros de la Plataforma Nacional Revolución Trans y de la 
Federación Nacional de Organizaciones LGBT, ponen en conocimiento público el siguiente hecho: 
 
El día 25 de julio del presente entre las 22h00 y 22h30, “XX” (nombres protegidos por su integridad de mujer trans) salió 
de su domicilio a Pedro Carbo a conmemorar las festividades de dicho cantón, desde su domicilio ubicado en Isidro Ayora. 
Primeramente, la compañera es asaltada por una camioneta doble cabina gris en Pedro Carbo, quienes afirmaron, estos 
dos individuos, trabajar en el Cuerpo de Bomberos (Video Adjunto) primeramente para que la compañera adquiera 
confianza; sustrayéndole el teléfono, dinero y documentos. Posterior en la camioneta y en carretera, los individuos 
detienen el vehículo y proceden a violarla. Fue golpeada por uno de ellos, que se encontraba con sobrepeso (por la 
descripción ofrecida) y este mismo, luego de violarla y golpearla, le dijo que corriera por la cerca que conducía a la maleza 
porque la iban a asesinar, por lo que la compañera huyó aterrada. Antes de huir el otro individuo también la violó. 
Posterior, la compañera aterrada caminando, pudo llegar al UPC de Isidro Ayora desnuda, en medio del hecho traumático 
y ensangrentada; producto del desgarro brutal ocasionado por una considerable fisura anal a partir del ultraje. En el UPC, 
al mando del capitán Diego Hernández, le prestaron ropa y los policías proceden esa misma noche a capturar a los 
violadores de la compañera trans. Con las investigaciones realizadas se encontraron evidencias en las prendas de los 
individuos, así como el vehículo y lugar de los hechos como sangre, prendas, fluidos, hechos biológicos y 17 indicios 
adicionales. Esa noche nuestra compañera para que se haga justicia estuvo en todos los trámites necesarios a pesar de 
su estado físico, psicológico e integral producto de la violación. Para ocultar lo sucedido, la compañera no mencionó a 
sus familiares de la violación puesto que algunos, por ejemplo, su mamá, es hipertensa, y evitar cualquier crisis de salud, 
por lo que solo mencionó el robo. Nuestra compañera afirma que una de las madres de los individuos que la ultrajaron 
durante el trámite que estaba realizando al día siguiente, la retuvo bajo engaños, retirar prendas en su domicilio y 
posterior, procedió a ubicarla en el Hotel Pacífico de Pedro Carbo, donde la estuvieron drogando para que no continuará 
los trámites. Existen cámaras y testigos en el hotel lo que corrobora lo mencionado por la víctima. Incluso su cédula fue 
encontrada en la fiscalía botada durante los hechos de retención de nuestra compañera. Es importante mencionar que, 
bajo los efectos de las drogas suministradas, nuestra compañera fue obligada a firmar documentos de los que se presume 
es para liberar de culpa a los violadores. En el documento se cree que se tilda a la compañera de trabajadora sexual, y 
que el altercado sucede es por servicios impagos. Sin embargo, es evidente el acto de violación con la información 
recabada en principio por la policía de Isidro Ayora. Hasta el momento se desconoce si les ha funcionado el documento 
y han sido liberados desde el 26 de Julio en la madrugada que fueron detenidos. También afirman que la señora y los dos 
individuos trabajan en el cuerpo de bomberos. El 05 de agosto la compañera violada, posterior secuestrada y drogada 
para evitar que continúe la denuncia fue encontrada por su madre en Pedro Carbo, por su puesto bajo los efectos de las 
drogas que le habían estado suministrando estos días. Se cree que el coctel de drogas suministrados estos días, era con 
la finalidad de que nuestra compañera muriera por una sobredosis o un ataque, con la finalidad de liberarse de los hechos 
sucedidos y por su puesto estando en un hotel. Ayer, la propia madre de nuestra compañera se acercó a la fiscalía a 
presentarle la denuncia respectiva a la madre de uno de los violadores por secuestro (Instrucción Fiscal Pedro Carbo 76-
2021). Incluso en las redes sociales de nuestra compañera, a la que tuvieron acceso, subían fotos en el facebook de ella 
algunas repetidas, con la finalidad de continuar el proceso de intoxicación por drogas y posterior muerte por sobredosis 
para no levantar sospechas sobre su deceso, si hubiese sucedido. Toda esta información debe ser investigada por las 
autoridades a partir de las evidencias recabadas tanto por los familiares, amigos y la propia policía de Isidro Ayora y Pedro 
Carbo. Ante este hecho que sucede regularmente a las mujeres trans en Ecuador (violaciones sexuales e intentos de 
asesinatos encubiertos como muertes naturales) y que difícilmente son denunciadas, solicitamos, a la Secretaría de 
Derechos Humanos realice las acciones necesarias para que se impulse un accionar de justicia ante las autoridades 
competentes, puesto que no queremos que el hecho quede impune. También, hacemos un llamado al Ministerio de Salud 
para que ofrezca todo el apoyo posible a partir del daño integral y psicológico.  

Quito, viernes 06 de agosto de 2021 
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