
 
 
 
 
 
 

 
 

Primer Registro de Crímenes contra Trabajadoras Sexuales  
 
 

 El presente documento forma parte de un análisis de casos que se está llevando a 
cabo sobre crímenes de trabajadoras sexuales a nivel regional y que incluye tanto a los 
países de Latinoamérica, como a México y el Caribe. Por primera vez, la RedTraSex está 
realizando una investigación de esta índole con el objetivo de elaborar finalmente un 
documento que pueda tomar estado público, que sea leído en cada encuentro que la 
RedTraSex participe y así denunciar y exigir a las autoridades de cada uno de los países 
que estos crímenes sean tenidos en cuenta y sobre todo que se investiguen las muertes 
de nuestras compañeras. Por lo tanto, son importantes los datos que se exponen a 
continuación pero es necesario tener en cuenta que los mismos no constituyen una 
estadística completa, cerrada, ni acabada. Por el contrario, estamos en medio de un 
proceso de búsqueda y análisis de información.  
 El informe revela que si bien los medios reflejan algunos de estos casos, son 
muchos más los crímenes que permanecen ocultos, sin conocerse. Y la mayoría de los 
casos de asesinatos de mujeres trabajadoras sexuales que salen publicados, quedan en 
el olvido rápidamente. En muchos de ellos, las víctimas no han podido ser identificadas o 
no se tienen datos reales. Muchas situaciones de violencia o asesinatos de trabajadoras 
sexuales no se denuncian y aquellos que si se denuncian, las compañeras lo hacen sin 
identificarse como trabajadoras sexuales porque todavía hay mucho miedo y 
discriminación. Esta situación se agrava, cuando la víctima sufre la violencia por parte de  
su propia pareja, puesto que cuando hace la denuncia, queda desprotegida, no hay 
refugios suficientes y la mayoría de las veces debe volver al mismo hogar. De todos 
modos, a todas las compañeras que toman el valor de denunciar se las tiende a 
criminalizar, por ser trabajadoras sexuales. Parece ser que no existe una verdadera 
preocupación de las autoridades cuando la víctima es una mujer trabajadora sexual y de 
escasos recursos. Hay una discriminación generalizada a esta población.  
 Durante los últimos 10 años se registraron 153 casos de trabajadoras sexuales 
asesinadas. De lo recolectado hasta ahora  se desprende que los países con índice más 
altos de estos crímenes son: México con 39 casos, le siguen  Argentina con 23,  Colombia 
con 17, República Dominicana con 14. Luego Ecuador con 10, Guatemala con  9, Chile y , 
Perú con 7, Bolivia con 6, El Salvador con 5, Costa Rica y Nicaragua 4, Honduras con 3, 
Venezuela con 2  y Uruguay, Paraguay y Panamá  con un caso cada uno. A pesar de 
estas diferencias en las estadísticas, en todos estos países existe un denominador 
común: la violencia contra las mujeres trabajadoras sexuales se incrementa día a día. 
Esto sumado al ensañamiento y la crueldad cada vez mayor con la que se cometen estos 
crímenes  (incluida lapidación). 
 En México por ejemplo, en el marco de la guerra contra el narcotráfico y La 
Cruzada Nacional contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual, los 
asesinatos, desapariciones y extorsiones a trabajadoras sexuales aumentaron 
notoriamente. En el primer caso, las matan por negarse a trabajar de informantes. En el 



segundo, se criminaliza aún más a las trabajadoras sexuales. Muchas de ellas  se 
cambian el nombre y de identidad para guardar el anonimato que requiere esta profesión 
y  que las coloca en el nivel más vulnerable de la expansión del narcotráfico en el país. 
 Por mencionar otro ejemplo, en República Dominicana se observa fuertemente la 
dificultad de identificar a las compañeras asesinadas, debido a que “muchas de ellas no 
dicen de donde vienen, se manejan con sobrenombres e incluso se presenta el problema 
de saber donde llevarla  después de muerta”, sostienen las compañeras de MODEMU.  
 En Argentina, pero sabemos también que sucede en varios países, muchas de las 
compañeras sufren el atropello de las autoridades, por ejemplo a través de los 
allanamientos en boliches y cabarets, con la excusa de combatir la explotación  y  trata de 
personas. Prueba de ello es lo sucedido durante el mes de abril de este año, en la Ciudad 
de La Plata, cuando La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), 
denunció que desde hacía quince días se venían sucediendo una serie de violentos 
allanamientos en locales privados de trabajo sexual de la zona. En uno de ellos, intervino 
la Policía Regional y Control Urbano, que en busca de víctimas de trata de personas 
irrumpieron en los lugares de Trabajo Sexual y al no encontrar pruebas de delito, 
retuvieron indebidamente las pertenencias de nuestras compañeras. En otras dos 
oportunidades intervino la Policía Federal y Gendarmería, ocasiones en las cuales se 
llevaron los celulares de las trabajadoras, computadoras y sus ahorros personales que 
hasta el momento no han sido restablecidos. De esta manera, se evidencia la sistemática 
violación de los derechos de las trabajadoras sexuales y la criminalización del trabajo 
sexual. Pero además queda demostrado que se está errando el camino para combatir el 
verdadero delito, que es el de la trata de personas con fines de explotación sexual. 
 Por otro lado, los medios rotulan a varios de los crímenes cometidos a las 
compañeras por parte de su pareja como “crímenes pasionales”. Desde la RedTraSex 
sostenemos que no hay nada de pasional en ningún asesinato. Cuando se habla de amor, 
de pasión, solo se intenta justificar el hecho. No se asesina por amor, se asesina por odio. 
En nombre de la pasión, miles de mujeres siguen siendo asesinadas año a año. Por eso 
exigimos que se respeten los derechos humanos de las trabajadoras sexuales a nivel 
mundial. Esto es lo único que va a cambiar nuestra realidad.  
 En algunos casos, cuando los medios informan sobre el asesinato de alguna  
trabajadora sexual, intentan buscar las causas del mismo vinculando a la víctima con 
algun hecho delictivo, como si la asesinada formara parte de alguna red que cometía 
hurtos y homicidios a sus clientes, y  fuese consumidora de drogas. De esta manera, los 
medios justifican el crimen y  convierten a la victima en victimaria.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 
 

Archivo de crímenes contra trabajadoras sexuales 
Año 1. Actualizado a diciembre 2011 

 
Argentina (23) 

 
 
1) 
Nombre: Sandra Noemí Balvuena 
Edad: 31 años 
Ciudad: Zárate, Buenos Aires. 
Fecha del crimen: 25 de junio de 2011 
Circunstancias: Su cuerpo fue encontrado totalmente desnudo y con signos de 
estrangulamiento,  a unos 400 metros de la Autopista Panamericana.  
Imputados: Tres hombres están siendo investigados por la policía: un camionero, un 
remisero y un policía, todas personas que tendrían algún tipo de relación con la víctima en 
su vida personal. 
Situación Procesal: Sin datos. 
 
2) 
Nombre: Edith Forquera. 
Edad: 44 años. 
Ciudad: Mendoza. 
Fecha del crimen: 9 de abril del 2011. 
Circunstancias: Edith trabajaba sobre la calle San Luis, murió durante la madrugada 
producto de un tremendo golpe en el rostro que le provocó una herida de oreja a oreja. El 
cuerpo fue hallado en una pieza ubicada  en la terraza de la galería Bamac, en pleno 
centro mendocino. El o los asesinos intentaron limpiar  la escena del crimen y  ocultaron 
el cuerpo detrás de paredes de medio metro que están en la azotea. Estaba casada y era 
madre de 4 hijos.  
Imputados: Sin datos. 
Situación Procesal: Sin datos. 
 

3) 
Nombre: Sin identificar, nacionalidad paraguaya. 
Edad: 28 años. 
Ciudad: Capital Federal, Caballito. 
Fecha del crimen: 21 de marzo de 2011. 
Circunstancias: Tenía un fuerte golpe en la cara y otro por el golpe causado al caer 
sobre el suelo. Fue hallada muerta en el interior del departamento que alquilaba, en el 
barrio de Caballito. 
Imputados: Sin datos. 
Situación Procesal: Sin datos. 
 
4) 
Nombre:  Analía de los Angeles Gallegos 
Edad: 39 años 
Ciudad: Salta  
Fecha del crimen: 13 de marzo de 2011 
Circunstancias: Fue hallada sin vida el domingo a las 9.30, amordazada, atada de pies y 
manos a una cama, con los pantalones a la altura de las rodillas y con el cráneo 



completamente destrozado. 
Imputados: Quedaron detenidos un joven de 18 años y un hombre de 36. El primero   
identificado como “Huesito” Costilla, quien estuvo comprometido en una causa por 
homicidio cuando era menor de edad. Y el segundo identificado como el “Chileno” Aguilar 
Millán.   
Situación Procesal: Sin datos. 
 

5) 
Nombre: Mariel Mora, de nacionalidad dominicana. 
Edad: 31 años. 
Ciudad: Olavarría, Buenos Aires. 
Fecha del crimen: octubre de 2010. 
Circunstancias: Mariel murió tras recibir varios golpes con un bloque de cemento, y 
luego fue quemada. El cuerpo fue hallado por los bomberos voluntarios durante un 
incendio en una obra en construcción, quienes encontraron a la víctima entre los 
escombros. Estaba desnuda de la cintura para abajo, con el 20% del cuerpo quemado, 
sobre todo en la zona de la cara.  En ese mismo lugar, en abril de 2005 y cuando era un 
baldío,  había sido encontrado el cadáver de un joven travesti de 17 años, Germán 
Esteban Navarro, que había desaparecido en octubre de 2004.  
Imputados: Sin datos. 
Situación Procesal: Sin datos. 
 
6) 
Nombre: Graciela Rosana Franza. 
Edad: 22 años. 
Ciudad: Obera, Misiones. 
Fecha del crimen: 18 de agosto de 2010. 
Circunstancias: Fue asesinada de nueve puñaladas. Su cuerpo fue hallado a la vera de 
la ruta nacional 14 en la zona noreste de Oberá. Presentaba heridas cortantes y 
penetrantes en la región lateral derecha de su cuello y en ambas manos.  Tenía 3 hijos   
de 1, 5 y 7 años. 
Imputados: Sin datos. 
Situación Procesal: sin datos. 
 
7) 
Nombre: Raquel “Karina” Terra 
Edad: 37 años 
Ciudad: Gualeguaychu 
Fechas del crimen: enero de 2010 
Circunstancias: El crimen ocurrió en el interior del Hospedaje “Mayo”, en calles Bolívar y 
3 de Febrero de Gualeguaychú 
Imputados: Pablo Andrés Fiorotto 
Situación procesal: condenado a 10 años de prisión. Continuará alojado en la Unidad 
Penal Nº 7 de Gualeguay, pero ahora en carácter de penado y a disposición del juez de 
Ejecución de Penas de Paraná, doctor Mario González Calderón. En la UP 7 seguirá 
recibiendo el tratamiento correspondiente para su epilepsia, tal como lo ordenó la 
sentencia de la Cámara de Gualeguay en pos de resguardar su salud psicofísica. 
 
8)  
Nombre: Marta Concepción Penayo 
Edad: 32 años 
Ciudad: Rosario, Santa Fe. 



Fecha del crimen: 16 de septiembre de 2009 
Circunstancias: fue asesinada de un tiro en la cabeza, en un departamento privado 
ubicado en la calle Brown al 2700 en el barrio de Pichincha, de la Ciudad de Rosario  
Imputados: El agresor tendría unos 30 años, vestía ropa oscura y habría usado un 
revólver calibre 38. Huyó con dinero y teléfonos celulares.  
Situación Procesal: Sin datos  
 
9) 
Nombre: Nancy Vera 
Edad: 21 años 
Ciudad: Las Lajitas, Salta 
Fecha del crimen: 16 de septiembre de 2009 
Circunstancias: Nancy se había encontrado con un chofer de camión en un bar y había 
acordado brindarle sus servicios. Tuvieron relaciones sexuales por vía vaginal  pero luego 
el hombre le exigió que las mismas pasaran a ser por vía anal. Ella se negó y esto 
provocó la ira del camionero que  la golpeó y la arrojó del camión. Mientras la compañera 
se encontraba tendida en el asfalto, el hombre continuó con la agresión y la atacó a 
patadas en el vientre y en la espalda, hasta dejarla en estado agonizante.  
Imputados: Diego Gutiérrez, 28 años 
Situación Procesal: Sin datos 
 
10) 
Nombre: Elvira Graciela Ramallo 
Edad: 36 años  
Ciudad: Ceres, Santa Fe. 
Fecha del crimen: 14 de septiembre de 2009 
Circunstancias: trabajaba en la ruta nacional 34 y fue encontrada muerta en un baldío 
cercano a una fábrica. Tenía un profundo corte en el cuello, heridas de arma blanca en el 
tórax y el abdomen, numerosos hematomas y le faltaban varias piezas dentales. 
Imputados: fueron apresados dos hombres, uno de los cuales tiene antecedentes 
penales y era concubino de la víctima.  
Situación Procesal: sin datos 
 
11) 
Nombre: Stella Maris Martín 
Edad: 37 años 
Ciudad: Ciudad Autonóma de Buenos Aires.  
Fecha del crimen: 15 de enero de 2009 
Circunstancias: Fue asesinada de 7 puñaladas: una profunda y con un corte en el cuello, 
otra en la cabeza y cinco en la espalda a la altura de los omóplato, en su departamento en 
la zona de Congreso. La policía investiga si el autor del crimen es uno de sus clientes.  
Imputados: Sin datos 
Situación Procesal: Sin datos 
 
12) 
Nombre: María del Carmen  Villarroel. 
Edad: Sin datos.  
Ciudad: Venado Tuerto, Santa Fé. 
Fecha del crimen: 29 de mayo de 2008.  
Circunstancias: Varios hombres subieron a María del Carmen en un remís  robado, la 
llevaron a la casa de uno de ellos, la violaron, la golpearon y la  acuchillaron. 
Abandonaron el cuerpo desnudo en un zanjón. 



Imputados: Se arrestaron a tres hombres el mismo día del asesinato.  Alegaron que la 
habían matado porque no tenían para pagarle, confesando  haber torturado y asesinado a 
la mujer por quince pesos. 
Situación procesal: Sin datos. 
 
13) 
Nombre: Sin identificar 
Edad: Sin datos. 
Ciudad: Sin datos. 
Fecha del crimen: Febrero de 2008. 
Circunstancias: fue quemada con alcohol por su pareja. El  crimen continúa impune. 
Imputados: sin datos. 
Situación Procesal: sin datos. 
 
14) 
Nombre: Carolina Pastorini 
Edad: 28 años 
Ciudad: Victoria, Entre Ríos 
Fecha del crimen: 20 de octubre de 2007 
Circunstancias: El hecho se produjo  en la habitación 216 del hotel Sol Victoria. Carolina 
sufrió heridas provocadas por una navaja en pecho y cuello.  
Imputados: Duilio Iván Console Dezza, de 24 años. (Se había tirado por la ventana tras el 
ataque a la mujer, debiendo ser internado en el hospital Fermín Salaberry de Victoria por 
politraumatismos). 
Situación Procesal: El hombre fue condenado a 12 años de prisión en un juicio oral. 
Pero los familiares de la chica creen que las responsabilidades no terminan en esa 
instancia y ahora apuntaron hacia los propietarios del 5 estrellas, a quienes demandaron 
por daños y perjuicios ante la Justicia de Entre Ríos, ya que el asesino se había 
registrado en el hotel con una identidad falsa. 

15) 
Nombre: Verónica Juárez Roger. 
Edad: 29 años      
Ciudad: Mar del Plata, Buenos Aires. 
Fecha del crimen: Sin datos.    
Circunstancias: El cadáver de Verónica fue encontrado en febrero de 2005  en el fondo 
de una humilde vivienda de la calle San Cayetano al 3700,  oculto en el pozo ciego de un 
baño en desuso. La joven había desaparecido en agosto de 2004. 
Imputados: Sin datos. 
Situación Procesal: Sin datos. 
 
16) 
Nombre: Analía Fuschini 
Edad: 21 años      
Ciudad: Mar del Plata,  Buenos Aires. 
Fecha del crimen: Sin datos.     
Circunstancias: A Analía se la vió por última vez el 4 de diciembre de 2004, cerca de las 
nueve de la noche, cuando se fue del prostíbulo donde trabajaba, en la calle España al 
1200, barrio La Perla. 
Imputados: Sin datos. 
Situación procesal: Sin datos. 
 



 
 
17) 
Nombre: Mabel Almada 
Edad: 23 años      
Ciudad: Ushuaia, Tierra del Fuego. 
Fecha del crimen: 30 de agosto de 2004   
Circunstancias: Mabel apareció muerta en la costa de la Bahía de Ushuaia en  2004. 
Hubo una Marcha al año Impulsada por la Red Verdad y Justicia. 
Imputados: Sin datos. 
Situación procesal: Jueza a cargo María Cristina Barrionuevo. 
 
18) 
Nombre: Andrea Noemí  López 
Edad: Sin datos     
Ciudad: Santa Rosa, La Pampa 
Fecha del crimen: Sin datos    
Circunstancias: Andrea está desaparecida desde el 10 de febrero de 2004. Hay dos 
hipótesis sobre el caso: la víctima pudo haber sido asesinada o haber sido secuestrada 
por alguna red de trata. 
Imputados: Víctor Manuel Purreta, boxeador y pareja de Andrea al momento de su 
desaparición. 
Situación procesal: El único imputado ya está libre luego de haber cumplido   condena 
por proxenetismo, por habérsele probado la promoción y  facilitación de la prostitución. 
Algunas agrupaciones sociales sostienen  que Purreta sabe donde está Andrea y no lo 
dice. Siguen pendientes las  causas 3547/04 “Lopez, Andrea Noemí sobre desaparición 
de persona”  en el juzgado de Instrucción y Correccional No 6, a cargo del doctor Pablo 
Balaguer, y la causa por la tenencia del hijo de Andrea López y Victor  Purreta, que ya 
tiene ocho años es llevada adelante por el Juzgado del  Menor y la Familia, a cargo de 
María Cristina Baladrón. 
 
19) 
Nombre: Sandra Cabrera 
Edad: 32 años      
Ciudad: Rosario, Santa Fé 
Fecha del crimen: 27 de enero de 2004   
Circunstancias: Un balazo en la nunca acabó con la vida de Sandra Cabrera  a pocas 
cuadras de su casa y de su zona de trabajo cerca de la terminal de  ómnibus. Cabrera era 
secretaria general de AMMAR Rosario y dirigente de la  Central de Trabajadoras de la 
Argentina, había sido amenazada en reiteradas   oportunidades, luego de que sus 
denuncias por corrupción y amparo policial lograran la destitución de un jefe, un comisario 
y un subcomisario de la  División de Moralidad Pública de la Policía de Santa Fe. 
Imputados: El policía Diego Víctor Parvulczyk 
Situación procesal: La causa está prácticamente cerrada y el único  procesado fue 
sobreseído el 22 de noviembre de 2007, por el juez Alfredo  Ivaldi Artacho, quien 
argumentó “falta de pruebas”. La pista policial se dejó  de lado pese a las amenazas 
acreditadas. Días después del asesinato de   Sandra, finalmente el gobierno de Santa Fe 
disolvió la división policial de Moralidad. Lo que no hicieron ni el Poder Judicial, ni el 
Poder Legislativo de Santa Fe, ni la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue 
involucrarse activamente en la investigación del crimen de Sandra, como  se habían 
comprometido. Tampoco anularon los artículos 83, 87 y 93 del  Código de Faltas, que son 
las herramientas para la extorsión, el abuso y la violencia policial. 



 
 
20) 
Nombre: Mariela Fabiana  Zurita 
Edad: 32 años     
Ciudad: Mendoza 
Fecha del crimen: Sin datos     
Circunstancias: Mariela desapareció el 11 de enero de 2004 en la calle Montevideo y 
Patricias Mendocinas 
Imputados: Sin datos 
Situación procesal: Sin datos 
 

21) 
Nombre: Susana Romero 
Edad: 30 años      
Ciudad: Córdoba 
Fecha del crimen: 21 de junio de 2003   
Circunstancias: El cuerpo de Susana se encontraba tirado en medio de un baldío 
ubicado en Marcelo T. de Alvear 750, La Cañada, en el barrio Güemes, frente al popular 
Paseo de las Artes. Romero estaba afiliada a AMMAR. 
Imputados: Sin datos 
Situación procesal: Sin datos 
 
22) 
Nombre: Rosa Andrea Machado 
Edad: 25 años     
Ciudad: Córdoba 
Fecha del crimen: 21 de abril de 2003   
Circunstancias: El cadáver de Rosa Andrea Machado se encontró enterrado  en la casa 
del acusado. Además de sangre en el colchón, varias personas  atestiguaron ver al 
hombre con Rosa horas antes de su desaparición. 
Imputados: Carlos “El Pelado” García 
Situación procesal: Andrea Machado se subió al auto de su cliente Carlos  García y no 
volvió a aparece con vida. En abril de 2003, la hermana  de Andrea, Mirta Machado, se 
acercó a AMMAR Córdoba porque en  ninguna dependencia pública le daban respuesta. 
Desde la organización  se realizaron varias movilizaciones, elaboraron los identikits de 
García  y difundieron afiches con la foto de la víctima. El 14 de abril de 2008 la  Cámara 
7a del Crimen condenó al imputado a 15 años de prisión por la  violación de una menor, a 
esa condena, y pese a la lucha constante de  AMMAR, sólo se sumaron 2 años por el 
crimen de Rosa Andrea Machado  en segunda instancia, ya que en primera instancia el 
“Pelado” García había  sido absuelto por el crimen de Machado. 
 
23) 
Nombre: Leyla Bshier Nazar  
Edad: 24 años  
Ciudad: La Darsena, Santiago del Estero 
Fecha del crimen: 6 de febrero de 2003 
Circunstancias: Leyla fue reportada como desaparecida en  enero de 2003 y restos de 
su cuerpo fueron hallados junto con el cadáver de Patricia Villalba en febrero de ese año, 
en un descampado conocido como La Dársena, en las afueras de la ciudad de Santiago 
del Estero. Fue el carnicero Lludgar quien consumó el homicidio, mientras que Musita 
Azar se habría encargado de tratar de borrar los indicios de lo sucedido. Por esa razón 



habría ordenado el traslado del cuerpo a la reserva ecológica de su padre, donde fue 
entregado a animales depredadores. Con posterioridad, el cuerpo de Patricia y los restos 
óseos de Leyla habrían sido transportados hacia la zona de La Dársena, donde fueron 
arrojados en la madrugada del 6 de febrero de 2003. La justicia no pudo determinar cómo 
murió Leyla, dado que sus restos fueron hallados incompletos y no hubo testigos que 
pudieran revelar qué ocurrió con la joven tras su desaparición el 16 de enero de 2003. 
Su familia nunca reconoció que Leyla era trabajadora sexual.  
Imputados: El ex jefe de inteligencia de la policía santiagueña, Antonio Musa Azar, y los 
tres ex policías, Pablo Gómez, Daniel Mattar y Héctor Albarracín, fueron condenados a 
prisión perpetua. El carnicero José Patricio Lludgar recibió una pena de 22 años de prisión 
por el “homicidio simple” de Leyla y como “partícipe primario” en el asesinato de Patricia. 

Situación Procesal: El resto de los imputados en el proceso resultó absuelto, entre ellos 

el hijo de Musa Azar, Antonio “Musita” Azar Cejas, y la esposa del ex funcionario, Marta 
Cejas. Para “Musita”, quien estaba preso desde hacía cuatro años, la fiscalía había 
reclamado trece años de prisión por el crimen de Leyla. Otro de los absueltos fue el ex 
diputado Carlos Anauate, quien estuvo detenido varios meses y fue destituido como 
legislador por esta causa.              
Si bien algunos de los implicados recibieron condenas muchos de los responsables 
resultaron absueltos: "La justicia es ciega, los que tienen que estar no están, pero al 
menos no quedó impune", concluyó Mariana Contreras, secretaria general de Ammar 
Santiago del Estero. 

 
Bolivia (6) 

 
“Desgraciadamente la violencia contra las mujeres está cada vez más presente en 
nuestro país. Es noticia frecuente el que se encuentren mujeres asesinadas y además 
violentadas sexualmente, pero en muchos de los casos no se tienen datos reales sobre si 
se trata de Trabajadoras Sexuales o de otro sector. Además de que no tenemos un 
registro claro sobre las compañeras y eso dificulta su identificación (estamos empezando 
con el proceso de afiliación a la ONAEM, pero aún así hablamos de una población muy 
grande de más de 35 000 chicas). Tan sólo en Cochabamba han habido 34 mujeres 
muertas en los últimos 4 meses, cantidad de la cual algunas seguramente serán 
trabajadoras sexuales. Sin embargo no contamos con datos claros al respecto, ya que 
muchas veces el señalar a la víctima como trabajadora sexual, criminaliza a la misma y 
justifica ante las autoridades su muerte. Desgraciadamente el código penal boliviano 
justifica el que los feminicidios por razones de celos atenúan la pena de cárcel ya que se 
hace uso de una figura llamada "homicidio por emoción violenta" que disminuye la pena 
hasta hacerla de entre 2 a 5 años de cárcel para el homicida. Además, los medios no 
hablan mucho, sobre si la muerta es TS o no, así como tampoco lo hacen sobre si se trata 
de un feminicidio o de un delito del orden común asociado a la inseguridad”.  
(Compañeras de ONAEM, junio 2011) 

  
 
1) 
Nombre:  Zulma Apaza 
Edad: 22 años  
Ciudad: Sin datos.  
Fecha del crimen: 8 de febrero de 2010 
Circunstancias: Fue asesinada por su pareja circunstancial, presuntamente porque 
rechazó tener relaciones sexuales en una posada de El Alto. El hecho se produjo en el   
alojamiento Loayza de la zona 12 de Octubre. 



Imputados: El supuesto autor del asesinato sería Óscar Condori Vargas 
Situación Procesal: Sin datos. 

 
2) 
Nombre: Sin identificar 
Edad: Sin datos 
Ciudad: sin datos 
Fecha  del crimen: enero de 2010 
Circunstancias: La joven fue asesinada en un centro de hospedaje sin nombre de Villa 
Ballivián.  
Imputados: Sin datos. 
Situación Procesal: Sin datos. 
 

3) 
Nombre: Delma Terceros 
Edad: 32 años 
Ciudad: La Ceja de El Alto . 
Fecha del crimen: 14 de diciembre de 2009 
Circunstancias: murió asfixiada en la pieza siete del alojamiento Litoral, situado en la 
Ceja de El Alto. No pudo gritar para pedir auxilio porque era muda. Después de asfixiarla, 
el asesino huyó del alojamiento tras amenazar con un arma de fuego a los 
administradores del local, quienes denunciaron el asesinato poco después. Delma había 
hecho dos shows las madrugadas del 13 y el 14 de diciembre, donde había ganado muy 
bien.  
Imputados: Óscar Nelson, un guardia de seguridad privada. Reconoció  que cuando 
cometió el crimen estaba borracho. El hombre fue aprehendido el 2 de febrero en 
inmediaciones de su domicilio.   
Situación Procesal: Sin datos. 

4) 
Nombre: Sin identificar 
Edad: sin datos 
Ciudad:  Sin datos 
Fecha del crimen: 23 de diciembre de 2009 
Circunstancias: La compañera fue degollada en el alojamiento A&R 
Imputados: Sin datos 
Situación Procesal: Sin datos 

5) 
Nombre: Sin identificar. 
Edad: Sin datos. 
Ciudad: El Alto, La Paz. 
Fecha del crimen: 2008. 
Circunstancias: la trabajadora sexual fue encontrada asfixiada por personal de limpieza 
en un alojamiento de la ciudad de El Alto, pero nadie pudo explicar los móviles y mucho 
menos dar con el autor del crimen.  
Imputados: Sin datos. 
Situación Procesal: Sin datos. 

6) 
Nombre: Sin identificar. 



Edad: Sin datos. 
Ciudad: La Paz. 
Fecha del crimen: 2006 
Circunstancias: una mujer embarazada fue estrangulada en una de las piezas del 
alojamiento México en La Paz por uno de sus clientes, pero el caso fue olvidado por las 
autoridades. 
Imputados: Sin datos. 
Situación Procesal: Sin datos. 

 

Chile (7) 
 
En Chile, el gobierno y su prensa contabilizan femicidios: “¡Van 8! ¡Muere la número 40! 
¡Fueron 50 en 2007!” y los políticos se candidatean colocando cruces por las mujeres 
asesinadas, donde las cámaras de TV los enfoquen. Eso sí, las cruces son para mujeres 
casadas, convivientes o novias, pero no mujeres en prostitución. Sin embargo, las 
mujeres que se ganan la vida vendiendo sexo, son asesinadas por cafiches o clientes 
comúnmente, y es el femicidio más flagrante: matar a aquella mujer que vive del 
sometimiento del cuerpo femenino a la virilidad y, a la vez, desafía la definición patriarcal 
de “decencia” y “exclusividad sexual”… (Contradicciones de las que se alimenta el 
Patriarcado y en las que sobrevivimos mal las mujeres).  
Las mujeres en prostitución asesinadas no cuentan ni son definidas como femicidios en 
Chile por las campañas gubernamentales llamadas “de género”. Las sociedad las ignora 
porque capaz que les guste (y eso es malo) así es que no cuentan. Los medios les faltan 
el respeto…(*)  
 
(*) “Tráfico de Mujeres”, Victoria Morales Aldunate en  
http://www.nodo50.org/mujerescreativas/victoria_prostitucion.htm 
 
 
1) 
Nombre: Marta Hurtado Montaño. 
Edad: 36 años, de nacionalidad Colombiana. 
Ciudad: Temuco. 
Fecha del crimen: 24 de marzo de 2011. 
Circunstancias: el asesino entró en una fuerte discusión con la mujer, lo que derivó en 
que la golpeara y la ahorcara con una prenda de ropa de la misma víctima, tras lo cual 
decidió quemar su vestuario en una estufa. 
Imputados:  Aldo Cortessi Abad, de 20 años. 
Situación procesal: se le formalizó cargos por el delito de homicidio calificado con 
ensañamiento. 
Mas datos: “Revisarían a extranjeros”. El gobernador de Cautín, Miguel Mellado, no sólo 
se quedó en el rechazo a este hecho, sino que aventuró la posibilidad de actuar de oficio 
para revisar la situación de los extranjeros en la provincia. "Sabemos que no se puede 
hacer mucho si ellos presentan sus papeles al día, pero igual sería bueno saber si lo que 
hacen aquí se condice con los contratos que presentan para validar sus visas de trabajo". 
Marta, al momento de su asesinato, tenía un contrato de trabajo como asesora de hogar 
en la comuna de Maipú en la Región Metropolitana, labor que no cumplía hace bastante 
tiempo según se conoció. Para el subprefecto y jefe del Departamento de Extranjería y 
Policía Internacional de la PDI en Temuco, Jaime Woldarsky, la situación de Hurtado es 
común en las extranjeras que ejercen la prostitución, oficio que no es delito en Chile. 

http://www.nodo50.org/mujerescreativas/victoria_prostitucion.htm


 
 

2) 
Nombre: Orfelina Ramona Paulino Tatis, de nacionalidad dominicana 
Edad: 27 años. 
Ciudad: Punta Arenas. 
Fecha del crimen: 24 de marzo de 2011. 
Circunstancias: fue asesinada, por su concubino, de más de 40 puñaladas. Orfelina 
trabajaba en un local nocturno de la calle Errázuriz, en el “Barrio rojo”. Su asesino, que 
había estado con ella el mes pasado en casa de su madre -en Santiago de los 
Caballeros- está en prisión preventiva en Chile y se le acusa de feminicidio. 
Para la comunidad de dominicanas trabajadoras sexuales en Chile, la muerte de su amiga 
Orfelina supuso un gran golpe. Con el rostro compungido, llegaron a la casa donde 
sucedió el crimen y no podían creer que su compatriota estuviera muerta. 
Imputados:  Marcelo Andrés Gutiérrez Gutiérrez, de 43 años. 
Situación Procesal: Orfelina  quedará en la historia de la justicia chilena como la primera 
víctima del feminicidio promulgado por la ley, un triste y lamentable average. El Estado 
dominicano debería conmoverse. 
 

3) 
Nombre:   Sonia Sepúlveda Ortiz. 
Edad: 36 años. 
Ciudad: Puerto Aysen. 
Fecha del crimen: 12 de febrero de 2011. 
Circunstancias: Sonia fue encontrada muerta en el club nocturno “El Espejo” de Puerto 
Aysén, donde trabajaba. Su cuerpo fue encontrado alrededor de la cama de su habitación 
con evidentes signos de asfixia, por lo que cobra más fuerza la tesis de que habría 
fallecido por la aspiración de sus propios vómitos. 
Imputados: sin datos. 
Situación Procesal: sin datos. 

4) 
Nombre: Fernanda Lizet Rivas Lavin. 
Edad: 26 años. 
Ciudad: Copiapó. 
Fecha del crimen: 5 febrero 2011. 
Circunstancias: Fernanda trabajaba en un local nocturno en Copiapó a escondidas de su 
familia. Fue asesinada por un hombre que no le quería pagar y la asfixió. Salieron ambos 
cuando ella termino de trabajar.  
Imputados: Cristian Lorenro Mario Veas, 39 años. 
Situación procesal: Sin datos. 
 
5) 
Nombre: Sonia Rodríguez Polanco, de nacionalidad dominicana. 
Edad: 34 años. 
Ciudad: Punta Arenas. 
Fecha del crimen: 17 de octubre de 2010. 
Circunstancias: fue asesinada de 92 puñaladas.   
Imputados: La única persona detenida por esta causa, Domingo Mansilla Contreras, 
recuperó la libertad el 10 de marzo. 
Situación Procesal: Sin datos. 
 



6) 
Nombre: Lady Torrealba Cepeda 
Edad: 24 años 
Ciudad: Iquique 
Fecha del crimen: marzo de 2005 
Circunstancias: fue descuartizada por un cliente.  
Imputados: Ariel Canales Pino, de 54 años 
Situación Procesal: sin datos 
 

7) 
Nombre: Rosalina Cuellar 
Edad: 36 años 
Ciudad: Antofagasta 
Fecha del crimen: 25  de agosto del 2001 
Circunstancias: fue asesinada de una estocada en el pecho.  
Imputados: el asesino es un hombre ligado al ambiente criminal, que habría eliminado a 
la mujer por rencillas de antigua data.  
Situación Procesal: sin datos 
 

 
Colombia (17) 

 
 
“El asesinato de la compañera fue en el mes de Abril igual era menor de edad y eso era 
Explotación Sexual, además la documentación que nos hicieron llegar la conservamos  
por motivos de seguridad y hace 15 días han asesinado a dos más,  las han decapitado y 
no entregaron sus cabezas supuestamente eran trabajadoras sexuales pero llegando a la 
realidad eran solo mujeres que son informantes de los grupos ilegales. Esto sucedió en 
Cumbitará Nariño donde habían asesinado a la otra compañera menor de edad” (Fidelia 
de Asmubuli, Septiembre de 2011) 

 
1) 
Nombre: “La Paisa” cuya identidad no ha sido establecida, 
Edad: entre 25 y 30 años. 
Ciudad: San Agustin. 
Fecha del crimen: 20 de diciembre. 
Circunstancias: Un cliente  que no le quiso pagar el servicio sexual la asesinó de un 
balazo a la altura del cuello y la dejó malherida abandonada en la calle Primera con 
Carrera Primera en el barrio Lourdes. 
Imputados: Sin datos. 
Situación Procesal: Sin datos. 

 
2) 
Nombre: María Gutierrez alias “la Cuchibarbie” 
Edad: 54 años 
Ciudad: Bogotá 
Fecha del crimen: 10 de diciembre 
Circunstancias: un cliente la asesinó de 28 puñaladas en el  interior de un bar, ubicado 
en la Avenida Caracas con calle 50 sur. 

Imputados: Sin datos 
Situación Procesal: Sin datos 
 



 
3) 
Nombre: Ruth Arroyabe 
Edad: sin datos 
Ciudad: Medellin 
Fecha del crimen: 30 de noviembre de 2011 
Circunstancias: Era trabajadora sexual en un bar del sector de El Amparo.  Eduardo 
Enrique Nieto Martínez, era vigilante de una empresa de seguridad privada y, al parecer, 
mantenía una relacion con Ruth. Ese día la paso a busca por su lugar de trabajo y la llevó 
a su casa, donde la degolló y luego se suicido al tirarse del noveno piso del edificio Banco 
Popular. 
“Tenemos conocimiento de este caso, el asesino había sido su amante y como ella se 
canso de mantenerlo aquí las consecuencias, eso es lo que muchas no quieren entender. 
El 15 de diciembre estaré en la Dorada Caldas en donde una compañera asesinó al 
cliente después que éste la golpeo y no le quiso pagar y el abogado defensor hizo lo que 
le dio la gana no sabiendo que hoy día no estamos solas, estamos coordinando con la 
oficina de Integración Social el abogado defensor que llevaremos ya que ella es de otro 
departamento” (Fidelia, 3 de diciembre de 2011) 
Imputados:  Eduardo Enrique Nieto Martínez 
Situación Procesal: Sin datos 
 
4) 
Nombre: Sin datos 
Edad: 20 años 
Ciudad: Florencia 
Fecha del crimen: 12 de septiembre de 2011 
Circunstancias: fue degollada 
Imputados: Sin datos 
Situación Procesal: Sin datos 
 
5) 
Nombre: Eyisel Vallejo Pulido 
Edad: 26 años 
Ciudad: Calarcá 
Fecha del crimen: 27 de agosto de 2011 
Circunstancias: Su cuerpo fue hallado  en el Barrio La Floresta , sector de la variante 
Sur. Recibió varios  impactos de arma de fuego.  
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 
6) 
Nombre: Diana Mayerly Peña Restrepo.  
Edad: 35 años. 
Ciudad: Acacias. 
Fecha del crimen: 5 de mayo 2011. 
Circunstancias: Diana presentaba una herida abierta a la altura de la cabeza, de un 
golpe que le  ocasionó la muerte. Era originaria del municipio de Puerto Rico (Meta) y 
tenia tres hijos. 
Imputados: Sin datos. 
Situación procesal: Sin datos. 
 
7) 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/murio-hombre-que-se-lanzo-del-banco-popular-e-identifican-mujer-degollada-55516
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/murio-hombre-que-se-lanzo-del-banco-popular-e-identifican-mujer-degollada-55516
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/murio-hombre-que-se-lanzo-del-banco-popular-e-identifican-mujer-degollada-55516


Nombre: Sonia Milena Huertas Galindo, alias “Anaí” 
Edad: 20 a 25 años. 
Ciudad: Villavicencio. 
Fecha del crimen: 8 de abril del 2011. 
Circunstancias: Sonia fue hallada al interior de una residencia asesinada con 11 
puñaladas distribuidas en su cara, cuello, pecho, espalda y una mano.  
Imputados: Segundo Camilo Torres Cely, de 25 años de edad, natural de Boyacá, fue 
condenado a 22 años de prisión. 
Situación procesal: Sin datos 
Observaciones: Con su muerte se completan cinco asesinatos a prostitutas desde 2009 
hasta lo corrido del 2011 en la capital del Meta. Tres de ellas murieron a manos de sus 
clientes. La Personería Delegada para los Derechos Humanos no descarta que algunos 
homicidios de prostitutas tengan relación con planes de bandas criminales contra esta 
población. "La sevicia con la que han sido asesinadas evidencia que son atacadas por su 
condición de trabajadoras sexuales, nada por hechos personales o casos pasionales", 
explicó Íngrid Frías, delegada de la Personería para los DD. HH. 
 
8) 
Nombre: Natalia Vanessa Ramírez Mejía  
Edad: 22 años 
Ciudad: Acacias 
Fecha del crimen: 21 de febrero del 2011 
Circunstancias: En medio de una fuerte discusión con el asesino, éste la apuñaló en 
múltiples ocasiones hasta matarla. Natalia, oriunda de Pereira,  vivía en esta ciudad hasta 
hacía  2 meses cuando decidió viajar en compañía de unas amigas trabajadoras sexuales 
al Meta. 
Imputados: El responsable del homicidio fue capturado 
Situación Procesal: Sin datos 
 

9) 
Nombre: Diana Lorena Jiménez Buitrago 
Edad: 26 años 
Ciudad: Pereira 
Fecha del crimen: 31 de enero  de 2011 
Circunstancias: El asesino la hirió con una botella rota en una habitacion de un motel, 
tras una discusión. La agredió en el rostro y  el cuero cabelludo, le provocó una fractura 
en la mandíbula y la dejó abandonada en la habitación envuelta en una sábana. 
Imputados: Juan David Rivera Quintero 
Situación procesal: Sin datos 
 
10) 
Nombre: Alias “la Chia” 
Edad: Sin datos. 
Ciudad: Bogotá. 
Fecha del crimen: 12 de diciembre de 2010. 
Circunstancias: la compañera fue muerta de tres impactos de bala. Tenía dos hijos 
Imputados: Sin datos. 
Situación Procesal: Sin datos. 
 

11) 
Nombre: Angélica María Sanabria, alias ‘Gafitas’ 
Edad: 23 años 



Ciudad: Pereira. 
Fecha del crimen: Miércoles 16 de junio de 2010. 
Circunstancias: Angélica caminaba con varias bolsas en su mano por la carrera 8a. con 
calle 9a. de la capital risaraldense, cuando fue sorprendida por un hombre  que le disparó 
por la espalda. Hacía 7 años que era trabajadora sexual  y trabajaba en el Parque La 
Libertad de Pereira. Era madre de dos hijos de 3 y 6 años de edad. 
Imputados: Sin datos. 
Situación procesal: Sin datos. 
 
12) 
Nombre: Gloria Bernal Jiménez 
Edad: Sin datos 
Ciudad: Caldas 
Fecha del crimen: 15 de abril de 2008 
Circunstancias: Fue golpeada dentro de un vehículo, una camioneta Dodge, y conducida 
hasta cerca de una finca, ubicada en el municipio Risaralda (Caldas). Allí  fue abandonada 
en el fondo de un barranco. Gloria no murió en el acto. Unos campesinos la recogieron. 
Después, los mismos hombres la volvieron a encontrar y la atropellaron con un vehículo y 
murió. La asesinaron para cobrar el seguro de vida. 
Imputados: Seis hombres fueron condenados por el asesinato, dandole entre 25 y 27 
años de prision: Alberto de Jesús Chalarcá Yepes, Jorge Alvarado Posada Zapata y 
Sergio Andres Arias Cifuentes, Juan Alberto Solórzano García, y los hermanos Mauricio y 
Fabio Nelson Maya Velásquez.  
(Estos 4 casos siguientes  son crímenes de compañeras trabajadoras sexuales en Torre 
del Reloj, Cartagena pero faltan muchos datos). 
 
13) 
Nombre: Lourdes Lara Champen. 
Edad: Sin datos. 
Ciudad: Cartagena. 
Fecha del crimen: 13 de febrero de 2003. 
Circunstancias: Sin datos. 
Imputados: Sin datos. 
Situación procesal: Sin datos. 
 
14) 
Nombre: Ofelia del Rosario Correa Torres. 
Edad: Sin datos. 
Ciudad: Cartagena. 
Fecha del crimen: 13 de febrero de 2003. 
Circunstancias: Sin datos. 
Imputados: Sin datos. 
Situación procesal: Sin datos. 
 
15) 
Nombre: Betsabit Obaida Espitia Nerio 
Edad: Sin datos 
Ciudad: Cartagena 
Fecha del crimen: 13 de febrero de 2003 
Circunstancias: sin datos 
Imputados: sin datos 
Situación procesal: sin datos 



 

16) 
Nombre: Heidy Mailth Smith Perez 
Edad: sin datos 
Ciudad: Cartagena 
Fecha del crimen: 13 de febrero de 2003 
Circunstancias: sin datos 
Imputados: En abril de 2008, ‘Juancho Dique’ dijo ante un fiscal de Justicia y Paz que el 
homicidio de las cuatro prostitutas había sido ordenado por un empresario propietario de 
una discoteca en la Plaza de los Coches frente a la Torre del Reloj, sin que hasta ahora 
hayan sido identificado y procesado. 
Situación procesal: sin datos 
 
17) 
Nombre: Sin identificar 
Edad: sin datos 
Ciudad: Itagui, Antioquia 
Fecha del crimen:  sin datos 
Circunstancias: La compañera fue baleada en el sector La Mayorista del municipio de 
Itagüí, sur de Antioquia. 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 

 
Costa Rica (4) 

 
 
“Estos casos no son frecuentes en Costa Rica, no con trabajadoras sexuales  porque lo 
que más se ve aquí son asesinatos de mujeres por sus compañeros sentimentales o 
esposos, más de nacionalidad Nicaraguense, pero de trabajadoras sexuales gracias a 
Dios no , y sé que si pasara la prensa no dudaría en publicar,  tu sabes como es la prensa 
de amarillista, me imagino que pondrían TRABAJADORA SEXUAL ASESINADA POR UN 
CLIENTE , ELLA SE LO BUSCO”, (Nubia Ordoñez, integrante de La Sala y punto focal 
titular de la RedTraSex en Costa Rica, Agosto de 2011) 

 
1) Nombre: Leydi Castillo Riasco, de nacionalidad colombiana 
Edad: 35 años 
Ciudad: Tamarindo de Santa Cruz, Guanacaste 
Fecha del crimen: 19 de octubre de 2010 
Circunstancias: Trabajaba como bailarina en un centro nocturno. Fue asesinada a punta 
de puñaladas y luego incendiada con hojas secas. Su cuerpo fue encontrado desnudo, 
boca abajo, con quemaduras en un 90% de su cuerpo y con exposición de vísceras, 
debido a las múltiples puñaladas que le pegaron. Junto al cadáver había una gran 
cantidad de hojas secas que fueron utilizadas para prenderle fuego. Leydi tenía una hija.  
Imputados: hay 3 detenidos que  responden a los apellidos Chávez, Cruz y Barquero.  
Uno de ellos tiene antecedentes policiales por problemas relacionados con la venta de 
drogas. 
Situación Procesal: sin datos 
 
2) 
Nombre: Sin identificar 
Edad: sin datos 



Ciudad: sin datos 
Fecha del crimen: febrero de 2008 
Circunstancias: fue asesinada por su pareja. Al encontrarla en un  bar trabajando, la vió 
con un cliente y la sacó  de los pelos. Afuera la estranguló con sus propias manos.  
“Según lo que ella nos contaba, él le permitía trabajar pero que cuando no llevaba 
suficiente dinero la  golpeaba”, expresó Nubia Ordoñez, integrante de La Sala y punto 
focal titular de la RedTraSex en Costa  Rica. Este tipo de hechos muestran una vez más 
la importancia y la necesidad por parte de las  trabajadoras sexuales de seguir luchando, 
para que dejen de llamar “crímenes pasionales” a las muertes  de nuestras compañeras y 
las llamen como lo que son: asesinato.  
Imputados: sin datos  
Situación Procesal: sin datos 
 
3) 
Nombre:  Sin identificar 
Edad:  sin datos 
Ciudad:  sin datos 
Fecha del crimen: 2 de junio de 2008 
Circunstancias: fue brutalmente asesinada por su pareja, quien luego se suicidó. El 
hombre habría dejado dinero para los funerales de ambos, lo que habla de la 
premeditación del hecho.  
Imputados:  sin datos 
Situación Procesal:  sin datos 
 
4) 
Nombre: Kattia Palma 
Edad: sin datos 
Ciudad: sin datos 
Fecha del crimen: 25 de octubre de 2006 
Circunstancias:  fue asesinada  por su compañero sentimental, quien la apuñaló y la dejó 
en el cuarto desangrándose. Kattia padecía de epilexia, murió en el cuarto sola. La 
encontraron dos dias después. Su familia no quizo saber nada de ella.  Ella estuvo en la 
morgue porque nadie retiro su cuerpo. Las compañeras de la RedTrasex hicieron una 
colecta entre todas para darle cristiana sepultura.  
Imputados:  al asesino no se lo localizó nunca 
Situación Procesal: sin datos 

 
 
 

Ecuador (10) 
 

1) 
Nombre: Patricia Canales Cepeda 
Edad: 40 años 
Ciudad:  Machala 
Fecha del crimen: 19 de agosto de 2011 
Circunstancias:  fue torturada y luego asesinada. Su cuerpo apareció 7 días después de 
su desaparición, en un sector de la vía a Piñas en un pozo de tres metros de profundidad. 
En la región púbica presentaba una herida de bala, una herida cortante a la altura de la 
yugular y hasta la probable extirpación de su útero. Además animales carnívoros habían 
devorado parte de sus piernas, abdomen y rostro. Patricia pudo ser reconocida por los 
tatuajes en sus brazos y espalda.  



Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 

 
2) 
Nombre: Alba Mercedes Cantos Velazquez 
Edad:  31 años  
Ciudad: Guayaquil  
Fecha del crimen: 6 de agosto de 2011 
Circunstancias:  su cuerpo fue hallado con 4 puñaladas en el torax en el interior de una 
habitación del bar Mil amores donde ejercía el trabajo sexual. Alba mantenía una relación 
con el hombre que la asesinó y cuando ella le dijo que quería dejar la profesión él se 
alteró y la agredió hasta matarla. 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
Fuentes: diario Extra.ec 
 

3) 
Nombre: Sin identificar 
Edad:  27 años 
Ciudad: sin datos 
Fecha del crimen: 18 de abril de 2011 
Circunstancias:  fue encontrada muerta en la vía. Estaba semidesnuda y con golpes en 
sus brazos y espalda. Falleció tras ser atropellada. Tenía severos golpes.  
Imputados:  sin datos 
Situación Procesal:  sin datos 
 

 

4) 
Nombre: Mónica Mendez 
Edad: 23 años 
Ciudad: sin datos 
Fecha del crimen: 9 de abril de 2011 
Circusntancias: Mónica era trabajadora sexual y ese día visitó a su hermana, pero solo 
encontró a su cuñado, quien aparte de violarla la golpeó por resistirse al abuso.  
La joven fue trasladada hasta una casa de salud. El sospechoso dijo que Mónica se cayó. 
Pero durante las investigaciones  se  detectaron que en la habitación habían restos de 
sangre en varias partes de la casa. Los resultados de la autopsia confirmaron que Monica 
fue violada y que tenía politraumatismo en la cabeza por los golpes.  
Imputados: Luis Vicente Villalta Rodríguez 
Situación Procesal: Ana Méndez, hermana de Monica, hizo detener al  abusador. A 
pesar de tener siete meses en prisión todavía no es sentenciado. La audiencia aún no se 
realiza por diferentes motivos, según Ana. “Tememos que salga libre, ya mismo cumple el 
año”. Para el abogado Carlos Villacreces, de la Defensoría del Pueblo, siete meses es 
demasiado tiempo para una sentencia. “Hay mucha lentitud, hay que ver qué atenuantes 
utiliza el procesado, a lo mejor el de que la chica era trabajadora sexual o que la llevó al 
hospital. Por eso es necesario que se tipifique el ‘femicidio’ en el Código de Procedimiento 
Penal”.  
 
5) 
Nombre: María A. Tenía pasaporte colombiano. 
Edad: 23 años 
Ciudad:  Quito 



Fecha del crimen: 9 de noviembre de 2010 
Circunstancias: las dos compañeras salieron del condominio El Inca y caminaron unos 
20 metros. En ese momento apareció una moto blanca con dos ocupantes. Una de las 
chicas recibió un balazo en una de su piernas y cayó en la acera. La otra corrió unos 
metros más pero fue alcanzada por las balas en la esquina.  Una tenía  disparos en el 
rostro, cuello, pecho y una de sus piernas, y la otra en la cabeza y el pecho. 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 
6) 
Nombre: Sandra A. Tenía pasaporte colombiano. 
Edad: 23 años 
Ciudad: Quito 
Fecha del crimen: 9 de noviembre de 2010 
Circunstancias: las dos compañeras salieron del condominio El Inca y caminaron unos 
20 metros. En ese momento apareció una moto blanca con dos ocupantes. Una de las 
chicas recibió un balazo en una de su piernas y cayó en la acera. La otra corrió unos 
metros más pero fue alcanzada por las balas en la esquina.  Una tenía  disparos en el 
rostro, cuello, pecho y una de sus piernas, y la otra en la cabeza y el pecho. 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 
7) 
Nombre: Gloria 
Edad: sin datos 
Ciudad: sin datos 
Fecha del crimen: 15 de mayo del 2010 
Circunstancias: El cuerpo de Gloria fue encontrado en uno de los cuartos ubicados en el 
fondo de un burdel, donde se estaba construyendo una sala VIP. Estaba sobre el piso, 
boca arriba. Junto a ella había una botella y junto a su mano una caja de cigarros. Gloria, 
quien trabajó 7 meses en el bar, murió por asfixia por estrangulación. 
Imputados: Julián (el guardia del establecimiento) y María Belén, trabajadora de ese 
burdel. Tanto Julián como María Belén confesaron y contaron que Belén mantenía una 
relación sentimental con un hombre, quien planificó robar el club. Julián también iba a 
participar y a cambio le entregarían dinero. De este plan se enteró Gloria pero no quiso 
participar por lo que la mataron. A ambos les espera 16 años de prisión. 
Situación Procesal: sin datos 

 
8) 
Nombre: Elsa Quevedo Ponce 
Edad: 28 años 
Ciudad: sin datos 
Fecha del crimen: 7 de junio de 2008 
Circunstancias: Elsa  apareció  en un basural de una zona marginal del cantón. Tenía 
tres heridas de bala y también trabajaba en la cuadra del malecón en la que murió Paola 
Bone Segura. Habría identificado a los asesinos de Bone y eso ocasionó que la mataran.  
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 
 
9) 
Nombre:  Claudia Navarrete 



Edad: sin datos 
Ciudad: sin datos 
Fecha del crimen: marzo de 2008 
Circunstancias: Su cuerpo desnudo  fue hallado en un botadero. Trabajó como mesera 
en dos bares. La secuestraron cuando iba a una fiesta en el centro de Manta. 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 
 

10) 
Nombre: Paola Bone Segura 
Edad: sin datos 
Ciudad: Manta 
Fecha del crimen: febrero de 2008 
Circunstancias: La asesinaron alrededor de las 22:00 hs. cuando aparecieron en la 
cuadra tres individuos en un taxi. Uno de ellos  fue quien disparó cuatro veces a Paola. El 
crimen se debió a que ella conocía algunas de las andanzas en que habría incurrido uno 
de sus clientes, involucrado en actividades de tráfico de drogas. 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 
 

 
El Salvador (5) 

 
1) 
Nombre:  Libia Marilyn Molina Villatoro. 
Edad: sin datos 
Ciudad: San Salvador 
Fecha del crimen: 15 de abril de 2007 
Circunstancias: fue hallada muerta, salvajemente golpeada, en un hospedaje de la zona 
del parque Centenario. 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 

2) 
Nombre:  Maribel, de nacionalidad hondureña 
Edad: sin datos 
Ciudad: sin datos 
Fecha del crimen: sin datos 
Circunstancias: sin datos 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 
3) 
Nombre:  Sandra 
Edad: sin datos 
Ciudad: sin datos 
Fecha del crimen: sin datos 
Circunstancias: asesinada en la zona de Centenario 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 



 
4) 
Nombre:  Erica 
Edad: sin datos 
Ciudad: sin datos 
Fecha del crimen: sin datos 
Circunstancias: asesinada en la zona de Centenario 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 
5) 
Nombre:  Susana 
Edad: sin datos 
Ciudad: Santa Tecla 
Fecha del crimen: sin datos 
Circunstancias: sin datos 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 
Fuente: documento de la Redtrasex 
 
 

Guatemala (9) 
 
 
“Los asesinatos registrados contra trabajadoras del sexo son parte de la intolerancia y el  
rechazo que existe en la sociedad hacia determinadas personas o grupos sociales”   
(Miguel Angel Albizures, activista de la Alianza Contra la Impunidad ACI) 

 
1) 
Nombre: Sandra Mayeni Véliz Loil 
Edad: 23 años 
Ciudad: Petén.  
Fecha del crimen: 16 de diciembre de 2011 
Circunstancias: su cuerpo fue encontrado con señales de estrangulamiento en el parque 
de San Benito, Petén. Sandra tenía tres días de haber salido del hospital pues habían 
intentado violarla. 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 
 
2) 
Nombre: sin datos 
Edad: sin datos 
Ciudad: Guatemala 
Fecha del crimen: marzo de 2001 
Circunstancias: la mujer pareció asesinada en un hotel de la capital con señales de 
estrangulamiento y una leyenda en la espalda. Según las autoridades el responsable 
puede tratarse de un psicópata o asesino en serie.  
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 



 

En julio de 2008, se produjo el asesinato de siete trabajadoras sexuales en Guatemala. 
Se sospechó que  el criminal sea de origen salvadoreño  debido a que  dejaba como 
pistas en los cuerpos de sus víctimas, un colón salvadoreño.  Las víctimas han sido 
enterradas como "xx" (desconocidas) y nadie las ha ido a reclamar.  
 

 
Honduras (3) 

 
1) 
Nombre:  Sinia Suyapa Barahona 
Edad: 24 años 
Ciudad: Tegucigalpa 
Fecha del crimen: 23 de mayo de 2011 
Circunstancias: fue encontrada muerta  en el km 21 de la carretera sur. Estaba 
embarazada de 8 meses y tenía dos hijos. 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 

2) 
Nombre:  Yeimi Carolina Reyes Galo 
Edad: 19 años  
Ciudad:  Comayagüela 
Fecha del crimen: 3 de abril de 2011 
Circunstancias: fue asesinada y su cuerpo fue lanzado desde un vehículo en marcha en 
Tegucigalpa. No se puedo establecer la causa de la muerte.  
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 

3) 
Nombre:  Iris Jessenia López 
Edad: 32 años 
Ciudad: San Pedro Sula 
Fecha del crimen: 18 de septiembre de 2010 
Circunstancias: fue encontrada muerta con un balazo en la cabeza y metida dentro de un 
barril que sirve para el depósito de basura, frente a una escuela del sampedrano barrio 
Medina. La mujer se “rehabilitada de la prostitución” en un programa de la iglesia 
Episcopal. Hacía más de un año que había dejado el trabajo sexual. 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 

 
Nicaragua (4) 

 
“Estamos indignadas porque ya son tres casos en este año. Ya esta preso el supuesto 
asesino. La líder Indiana Martínez del departamento de Chinandega, están apoyando en 
todo las investigaciones y a la familia, la procuraduría nos esta apoyando con un abogado  
para que se haga justicia, dado que la compañera no tenia problemas con nadie, siempre 
estaba en su trabajo sexual. Son 2 hijas las que quedaron huérfanas y son familias de 
escasos recursos, así que nosotras como organización estamos brindando todo el apoyo 
necesario. Mantendremos la lucha hasta que el asesino sea juzgado a los años de cárcel 
establecidos por la ley”. (María Elena Dávila, Girasoles, 18 de octubre 2011) 



1) 
Nombre: Ángela del Rosario Mendoza Rodríguez 

Edad: 34 años 
Ciudad: Chinandega 
Fecha de crimen: 16 de octubre de 2011 
Circunstancias: Una amiga de Angela aseguró que ella salió desde el jueves último de 
su vivienda, porque tenía amoríos con un sujeto cabello largo de oficio triciclero, quien 
supuestamente la asesinó. Angela recibió tres cuchilladas en el costado izquierdo, 
abdomen y esternón. Tenía el sostén y el blúmer, pero a la orilla había una caja de 
preservativos y un frasco de pintura de uñas. 
Imputados: Omar Vicente Pérez Guevara, de 35 años. 
Situación Procesal: sin datos 

 
2) 
Nombre: Ivania Guadalupe Flores Castañeda 
Edad: 34 años 
Ciudad: Managua 
Fecha del crimen: 5 de junio del 2011 
Circunstancias: fue asesinada en el hospedaje “Caminos del Señor”, ubicado en el 
distrito seis de la capital. Ivania discutió con su cliente por el precio del servicio y éste la 
golpeó hasta dejarla sin vida.  El cuerpo fue encontrado desnudo sobre la cama, la 
cabeza estaba colgada, sangraba por la nariz y la boca. Además presentaba lesiones en 
el pómulo izquierdo, como de un mordisco. Ivania era originaria de Las Canoas, Tipitapa y  
tenía dos hijos.  
Imputados: Jairo Hernán Guevara Álvarez, de 20 años, salvadoreño. 
Situación Procesal:  sin datos 
Testigos: Marling del Carmen Núñez, la trabajadora sexual que supuestamente iba a 
atender a Guevara Álvarez, pero como tenía “recarga de trabajo” decidió darle el cliente a 
su amiga, quien se mantenía en el sector de Bello Horizonte. 
 
3) 
Nombre: Karla Patricia Alfaro Zelaya 
Edad: 30 años 
Ciudad: sin datos 
Fecha del crimen: 22 de mayo de 2011 
Circunstancias: fue encontrada muerte  en la habitación número 13 del hospedaje 
capitalino “Los Amantes”. El cadáver de la joven estaba en el suelo con moretones en el 
rostro y cuello. La causa principal de la muerte es asfixia mecánica y la causa base, 
estrangulamiento.  
Imputados: Jorge Antonio Rivas Sandoval, alias “Chepón. Era su pareja.  
Situación Procesal: sin datos 
 

4) 
Nombre: Ana Elizabeth Díaz Mejía 
Edad: 19 años 
Ciudad: Macuelizo, Nueva Segovia 
Fecha del crimen: 20 de mayo 2011 
Circunstancias: Un cliente la llevó en una motocicleta roja a Aguas Calientes, sitio 
ubicado a unos 14 kilómetros al oeste de Macuelizo, y de aquí pasaron a la playa de La 
Quebrada, donde se bañaron y tomaron cervezas.  Después tuvieron sexo y cuando todo 
había terminado, ella le cobró 500 córdobas y él sólo le ofreció 200, por lo que se armó un 
altercado, momento en el que él tomó una piedra redonda y se la impactó en la cabeza. 



Después el asesino  lanzó el cuerpo  al cauce de la quebrada.  
Imputados: Tulio González Pineda, de 37 años. 
Situación Procesal: sin datos 
 

 
 

Panamá (1) 
 

“Hay un caso de una compañera, hace más o menos 3 años, que apareció muerta en un 
apartamento, la ahorcaron con el cordón de un ventilador. Acá  en Panamá han muerto 
compañeras más por el marido  y hace un tiempo se decía que había un tal Lambes era 
un hombre moreno, la policía lo buscaba mucho por que se decía que que invitaba a las 
compañeras y las apuñalaba.   Se han muerto muchas mujeres pero más es por violencia 
doméstica  y varias compañeras se han muerto por HIV”.  (Ana Dulce, titular de la La 
Red Nacional de Mujeres con Dignidad de Panamá) 
 
“Una  compañera recibió maltrato por parte de su pareja. Acaba de dar a luz y ese mismo 
día su pareja la mandó a trabajar. Ella lo denunció y el la amenazó con que igual le 
seguira pegando. Estos casos los vemos seguidos, aunque se los denuncie las 
compañeras tienen mucho miedo a estos hombres.  Ese es el gran problema:  la violencia 
en las parejas de las trabajadoras sexuales y tambien con los clientes y la policia. En 
estos dias unos policías le pegaron a una muchacha”. (Ana Dulce, titular de la Red 
Nacional de Mujeres con Dignidad de Panamá. 7 de noviembre de 2011) 
 

“El gran problema es la violencia en las parejas de las trabajadoras sexuales y también 
con los clientes y la policía. En estos días vi como unos policías le pegaban a una 
muchacha. Aquí las cosas están bien duras”. (Ana Dulce, 10 de noviembre de 2011) 
 

 

 

Paraguay (1) 
 

“Hay mucha violencia todavía de parte de los policías, al menos desde las regiones, y 
también en salud, mucha discriminación, porque en nuestro país es muy tabú todavía 
porque ante la sociedad las trabajadoras sexuales somos las más pecadoras”, sostiene 
Mónica Aquino, vicepresidenta de la organización Unidas en la Esperanza (UNE). “Hace 
poco mataron a una compañera nuestra y frente a eso rige una impunidad absoluta 
porque los jueces siempre dicen que se trata de un crimen pasional, como si eso ya de 
por sí justificara el asesinato, provocando que con esto no se lleve a cabo ninguna 
investigación y de forma que se termina culpando a la mujer. Ya de por sí, las mujeres no 
tienen acceso a una denuncia, pues siempre son marginadas y maltratadas en la 
comisaría” 
  

1) 
Nombre: sin datos 
Edad: sin datos 
Ciudad: sin datos 
Fecha del crimen: sin datos 
Circunstancias: sin datos 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 

 



 
 

Perú (7) 
 
1) 
Nombre: Patricia Limachet 
Edad: 46 años 
Ciudad: Lince 
Fecha del Crimen: 3 de diciembre de 2011 
Circunstancias: había ingresado con un acompañante a un hostal el sábado en la noche, 
pero el hombre abandonó la habitación al día siguiente. La encargada de limpieza de 
hostal entró a la habitación y la encontró muerta.  
Imputados: sin datos. “La Policía ha identificado al acompañante de la mujer, pero no ha 
revelado su identidad para no entorpecer las investigaciones del caso” 
Situación Procesal: sin datos 
 

2) 
Nombre: Reyna Llalle Sucre alias “Candy” 
Edad: 32 años 
Ciudad: Huancayo 
Fecha del crimen: 14 de noviembre de 2011 
Circunstancias: fue hallada con el cráneo destrozado en una  habitación de un  
prostíbulo. El asesino la golpeó varias veces contra la pared y luego le cortó la yugular 
con un arma blanca y con una almohada la asfixió. 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 

3) 
Nombre:  Luz Francisco Canchari 
Edad: 39 años 
Ciudad: Constitución, provincia de Oxapampa, Pasco. 
Fecha del crimen: 7 de octubre de 2011 
Circunstancias: Luz  estaba en el bar "La Gata" cuando un sujeto con ropa oscura, le 
disparó a quemaropa. Hace poco había llegado de Pucallpa a donde viajó llevando a una 
adolescente a la que rescató de manos de proxenetas que la obligaban a prostituirse. 
Se presume que el móvil sea venganza de los implicados en trata de personas que al 
parecer contrataron un "sicario" para asesinarla. 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 

 
4) 
Nombre:  “Susana” 
Edad: 40 años 
Ciudad: Lima 
Fecha del crimen: 
Circunstancias: Murió tras ser baleada por un delincuente en el cruce del jirón Zepita y el 
pasaje Larrabure, en el Cercado de Lima. 
Imputados: Iván Hugo Cavero Martínez 
Situación Procesal: sin datos 

 
 



5) 
Nombre:  Sin datos 
Edad: sin datos 
Ciudad: Lima, Peru 
Fecha del crimen: 2 de septiembre de 2010 
Circunstancias: la asesinaron  por contagiar a cliente con SIDA 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 

 
6) 
Nombre:  Raquel Coaguila Casani 
Edad: 20 años 
Ciudad: Tacna 
Fecha del crimen: 14 de junio de 2009 
Circunstancias: Raquel  trabajaba en el night club “DMeliza” y apareció muerta  en la 
habitación N° 38, del hostal Residencial Uruguay, en inmediaciones del Parque Industrial 
de la ciudad de Tacna. Falleció por asfixia mecánica por estrangulamiento. Además, 
presentaba heridas por cortadura con hemorragia en la región genital, contusiones en el 
rostro con fractura de tabique nasal y escoriaciones en el cuerpo. 
Imputados: Luis Miguel Flores Caso, 23 años  
Situación Procesal: sin datos 

 
7) 
Nombre:  Shirley 
Edad: 35 años 
Ciudad: Lince, Lima.  
Fecha del crimen: 11 de febrero de 2004 
Circunstancias: El cadáver fue encontrado tendido sobre una cama en la habitación 404, 
en el cuarto piso del hostal Tany, situado en la calle Emilio Althaus 725. Le fracturaron a 
golpes la base del cráneo y luego la asfixiaron con una almohada. El hombre con quien la 
víctima ingresó en el centro de hospedaje se registró con el nombre de Juan Jara 
Mendoza. No descartan la posibilidad de que se trate de una identidad falsa. 
Imputados: sin datos 
Situacion Procesal: sin datos 
 

 
 

Republica Dominicana (14) 
 
1) 
Nombre: Guadalupe Brazobán de la Rosa (Lupita),  
Edad: 18 años 
Ciudad: Villa Mella, Santo Domingo 
Fecha del crimen: 4 de septiembre del 2011 
Circunstancias: El cuerpo fue encontrado desnudo, con la ropa envuelta en el cuello, al 
frente de viviendas y de un taller de venta de hierros, situado a unos metros de la rotonda 
de Villa Mella. Aparentemente fue estrangulada y violada. Tenía un hijo de cuatro años. 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 

“Guadalupe Brazoban, alías Rosita. Fue encontrada desnuda y la ropa  envuelta en el 
cuello, en la rotonda de Villa Mella. Según el médico legista fue estrangulada y violada. Se 



cree que  fue un hombre que ella tenía que darle dinero y la amenazaba constantemente. 
Tenía 18 años. En este caso no apresaron a nadie, se quedo impune”.  (Mirian Gonzalez) 

2) 
Nombre: Wendilera Valdez Severino 
Edad: 23 años 
Ciudad:  sin datos 
Fecha del crimen:  25 de abril de 2011 
Circunstancias: Su ex pareja la mato a puñaladas y golpe con una llave tirso. Dejo una 
niña de 3 años. 
Imputados:  el asesino está preso,  le echaron 3 meses de prisión. En estos tres meses 
investigan y después le pasan causa. Cuando allanaron la casa del mismo tenía ropa de 
militares y arma de fuego.  MODEMU fue a la primera audiencia y seguirá dando el 
seguimiento 
Situación Procesal: sin datos 
 
3) 
Nombre:   Yessenia Castillo Parra, alias “la vica” 
Edad: 30 años 
Ciudad: Haina 
Fecha del crimen: 3 de diciembre de 2010  
Circunstancias:  Fue  encontrada estrangulada y con heridas de arma blanca, en el 
sector de Piedra Blanca del Municipio de Haina 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos. 
“Esta caso quede impune, como la mayoría de los casos de compañeras muertas, a pesar 
de que se sospecha que el que la mató fue un cliente”, sostuvo Mirian Gonzalez, referente 
de Modemu. 
 

 

4  Asesinatos en serie: 
 

4) 
Nombre: sin datos 
Edad: sin datos 
Ciudad: Villa Mella 
Fecha del crimen: marzo de  2010 
Circunstancias: sin datos 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 

5) 
Nombre: sin datos 
Edad: sin datos 
Ciudad:  illa Mella 
Fecha del crimen: marzo de  2010 
Circunstancias: sin datos 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 

6) 
Nombre: sin datos 
Edad: sin datos 



Ciudad:  Villa Mella 
Fecha del crimen: marzo de 2010 
Circunstancias: sin datos 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 

7) 
Nombre:  sin datos 
Edad: sin datos 
Ciudad:  Boca Chica 
Fecha del crimen: marzo de 2010 
Circunstancias: sin datos 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 

8) 
Nombre:  Olga Lidia Gabino Núñez 
Edad: 24 años 
Ciudad:  Santiago 
Fecha del crimen: 6 de noviembre de 2008 
Circunstancias:  fue asesinada  de varias cuchilladas por su marido, en un motel de los 
alrededores de la Plaza Valerio. Ambos discutieron, situación que terminó con la agresión 
a cuchilladas de la mujer, con un arma de 12 pulgadas. Trascendió que las diferencias 
entre ambos se basaron en que el victimario le reclamó una parte del dinero que ella 
había ganado anoche como prostituta, a lo que la mujer se opuso.   
Imputados: Bienvenido Bencosme Guzmán, 33 años 
Situación Procesal: sin datos 
 
9) 
Nombre:  Priscilla Rodriguez, asesinada en España. 
Edad: 39 años 
Ciudad: España 
Fecha del crimen: 3 de junio de 2008 
Circunstancias:  El asesinó fue  a la casa de Priscilla, la maniató con un cable de antena 
y la acribilló para sentir un macabro placer sexual.  
Imputados: Jesús Enrique Campuzano Manuera, alias “kike”, de 36 años.  
Situación Procesal: Fue condenado el pasado mes de marzo a 20 años de cárcel por 
asesinar a Priscilla.  
 

 

Otro caso, el mismo asesino 
 

El 3 de junio de 2007, Campuzano  sorprendió a una mujer mientras se dirigía a su trabajo 
caminando por la acera de la carretera nacional 340. Se abalanzó por la espalda y la 
arrojó de bruces sobre unos matorrales para obtener satisfacción sexual. La víctima sufrió 
diversas lesiones consistentes en hematomas en el brazo derecho, en región escapular, 
dorsal y lumbar y en muslo derecho, así como múltiples erosiones en espalda, zona 
dorsal y lumbar por las que precisó asistencia facultativa aunque pudo continuar con sus 
ocupaciones habituales. El fiscal pide por estos hechos una pena de 12 años de prisión e 
inhabilitación absoluta; y por la falta de lesiones, una pena de dos meses de multa con 
cuota diaria de 6 euros, por violar y agredir a la mujer.  Asimismo, solicita la indemnización 
a la víctima con 300 euros por las lesiones y 6.000 euros por los daños morales. 



 

 
9) 
Nombre:  Selete Aquino  
Edad: sin datos 
Ciudad: sin datos 
Fecha del crimen: sin datos 
Circunstancias: asesinada a cuchillazos. 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 

10) 
Nombre:  Yenny Cordero  
Edad: sin datos 
Ciudad: sin datos 
Fecha del crimen: 2007 
Circunstancias: la mataron de un tiro 
Imputados:  sin datos 
Situación Procesal:  sin datos 
 

11) 
Nombre:  Yomarhy Castillo  
Edad:  sin datos 
Ciudad:  sin datos 
Fecha del crimen: 2007 
Circunstancias: fue encontrada descuartizada 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 

12) 
Nombre: Elcilia Guerrero 
Edad: sin datos 
Ciudad: sin datos 
Fecha del crimen: 2007 
Circunstancias: asfixiadas en hotel por clientes 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 

13) 
Nombre: Luchy Rodríguez 
Edad: sin datos 
Ciudad: sin datos 
Fecha del crimen: 2007 
Circunstancias: asfixiadas en hotel por cliente 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 

 

México (39) 
 
Solas, escondidas y despreciadas fallecen violentamente en México 182 trabajadoras 
sexuales cada mes, 2,184 al año, según el compendio hemerográfico de la asociación 



nacional Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer. "El problema es que hasta hace siete 
años no morían con cuernos de chivo (AK47) ni había tantas decapitadas, 
desmembradas... ahora es con más saña".  
 
 
1) 
Nombre: Patricia Solís Sauceda 
Edad: 32 años 
Ciudad: sin datos 
Fecha del crimen: 6 de diciembre de 2011 
Circunstancias: Su cuerpo fue hallado semidesnudo  en el interior de una habitación de 
una casa de huéspedes 
Imputados: Isidoro Acosta Costilla, 42 años 
Situación Procesal: sin datos 
 
2) 
Nombre: Elida Vargas Ríos 
Edad: 30 años  
Ciudad: Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Fecha de crimen: 22 de noviembre de 2011 
Circunstancias: Fue lapidada y su  cuerpo fue hallado  semidesnudo  en un predio en 
demolición, en pleno centro de la ciudad. Presentaba al menos dos golpes contusos en el 
cráneo, además de que a su lado había dos piedras de nueve y cinco kilos con manchas 
de sangre. 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos. 
 
3) 
Nombre: Liliana Vianney Monge Rodríguez 
Edad: 24 años 
Ciudad:  Hermosilo, Sonora.  
Fecha del crimen: 12 de noviembre de 2011 
Circusntancias: Después de mantener relaciones sexuales con el cliente comenzó una 
discusión por el pago del servicio sexual. La asfixió  con su brazo y luego la subió a un 
taxi y  dejó abandonado el cuerpo por fuera de un domicilio ubicado en las calles Lagos, 
entre Asiria Oriente y De la Cueva, en el fraccionamiento Puerta del Rey. 
Imputados: Juan José García Hernández, 32 años  
Situación Procesal: sin datos 
 
4) 
Nombre: Celina Janeth Gallardo de Anda 
Edad: 24 años 
Ciudad: Aguascalientes 
Fecha del crimen: 21 de octubre de 2011 
Circunstancias: Su cuerpo apareció junto a un árbol, con múltiples golpes. Estaba boca 
abajo, con más del 50 por ciento de su superficie carbonizada, así como sus prendas de 
vestir. 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 
5) 
Nombre: Mayra Maritza Alvarado Quintanilla, salvadoreña 



Edad: 32 años 
Ciudad: Contepeque 
Fecha del crimen: sin datos 
Circunstancias: fue vista por última vez acompañada de un hombre y bebiendo licor el 
último día de la feria de este municipio.  Le hallaron cuatro heridas de bala en varias 
partes del cuerpo.  
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 
6) 
Nombre: Bernardina Cimé Mis 
Edad: 41 años  
Ciudad: Quintana Roo 
Fecha del crimen: 1 septiembre de 2011 
Circunstancias: fue estrangulada en el interior de una palapa ubicada en la Región 230, 
manzana 51, lote 9. Su cuerpo fue hallado en un colchón. Vestía pantalón azul y blusa 
negra.  
Imputados: El sospechoso es el propietario de la palapa, identificado como Eulalio López. 
Hasta ahora no se lo detuvo. 
Situación Procesal: sin datos 
 
7) 
Nombre: María del Carmen Elizarraras Mendoza 
Edad: 47 años 
Ciudad: Morelia, Michoacán 
Fecha del crimen: 
Circunstancias: fue encontrada muerta por estrangulamiento al interior de una habitación 
del Hotel Señorial del Centro Histórico de la capital michoacana 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 
8) 
Nombre: Ana Bertha Castro Carreon, alias “la China” 
Edad: sin datos 
Ciudad: Reynosa, Tamaulipas 
Fecha del crimen: 13 de agosto de 2011 
Circunstancias: fue hallada sin vida la mañana del sábado flotando en las aguas del 
canal Rodhe con heridas mortales producidas con arma blanca en diferentes partes del 
cuerpo. La China vivia en las Cuarterias Ibarra ubicadas en la calle Juárez entre 
Ferrocarril y Colón, en el cuarto número 13, donde era visitada por un sujeto de pelo 
canoso de alrededor 50 años de edad.  
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 

9) 
Nombre: Fabiola Orozco Isouza, 
Edad: 23 años 
Ciudad: Orizaba 
Fecha del crimen: 10 de julio de 2011 
Circunstancias: Fabiola fue estrangulada en la habitación número 6 del hotel “El 
Paredón”. Su cara estaba destrozada a golpes. Tenía una bolsa de plástico sobre la 
cabeza y el asesino la había ahorcado con un cabete. Estaba embarazada de 8 meses.  



Era integrante de la Red Mexicana de Trabajo Sexual. 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 

 
10) 
Nombre: Rafaela Navarro 
Edad: 55 años 
Ciudad: Orizaba 
Fecha del crimen: 29 de junio de 2011 
Circunstancias: el cuerpo fue hallado en el interior del hotel “Las Pascualas”, ubicado en 
la esquina que conforman las calles norte 4 y oriente 9 en el centro de la ciudad de 
Orizaba. Rafaela ejercía el trabajo sexual en la entidad y hacía unos momentos que había 
ingresado al lugar en compañía de un cliente de apróximadamente 20 años de edad, 
moreno, 1.60 m de estatura, vestía pantalón de mezclilla negro y camiseta blanca.  Fue 
degollada en el interior de la habitación 1 de dicho hotel, tras protagonizar una fuerte 
discusión con el cliente. La victima  terminó a mitad de las escaleras, desangrada y con el 
arma punzo cortante empuñado en su cuello.  Al parecer, la policía cuenta con un video 
donde se pueden apreciar detalles del ingreso de la pareja al sitio del homicidio. El 
presunto móvil del asesinato de Rafaela habría sido el robo, y sus compañeros aseguran 
que el hotel tendría el video de cuando ingresó con su victimario. 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 
11) 
Nombre: sin datos 
Edad: sin datos 
Ciudad: San Pedro Cholula 
Fecha del crimen: 28 de mayo de 2011 
Circunstancias: Tenía puesta la ropa, era una mujer de entre 30 y 35 años de edad y su 
cadáver fue encontrado en el paraje Zacanopaltitla. De acuerdo con los primeros indicios 
la mujer fue víctima de asfixia mecánica producida por estrangulamiento y tenía entre 
cinco y seis horas de haber fallecido. 
La mujer no ha sido identificada y quedó marcada como desconocida número 16, los 
hechos quedaron registrados en la averiguación previa AP 1197/2011/SPCHO iniciándose 
en colaboración con la averiguación previa 57/2011/EH. 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 
12) 
Nombre: Gulmara Vilchis Sánchez, presidenta de la cooperativa de  trabajadoras 
sexuales “Por mejores condiciones de salud” 
Edad: sin datos 
Ciudad: México, D.F. 
Fecha del crimen: 29 de abril del 2011 
Circunstancias: Se encontraba privada de su libertad en el Reclusorio femenil de Santa 
Marta Acatitla. Las causas médicas del fallecimiento son un paro cardíaco provocado por 
una trombosis y una parálisis cerebral, que por negligencia, abuso de autoridad y 
coalición de servidores públicos, no fue atendida a tiempo. 
Imputados: sin datos 
Situación procesal: sin datos 
Más datos: Gulmara fue detenida el 13 de enero de 2010 en la noche por la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que realizó un operativo sorpresa contra 



la trata de personas con fines de explotación sexual, en el Hotel Palacio. El saldo de dicho 
operativo fue la detención de una veintena de trabajadores del hotel, taxistas, 
trabajadoras sexuales, representantes y reconocidos lenocinios de la zona como Jorge 
Maya González, transexual conocido como “Laura”, quienes serían los responsables de 
prostituir a dos menores de edad en dicho establecimiento. 
Gulmara, conocida por muchas personas como “Garibay”, se suma a la larga lista de 
trabajadoras sexuales víctimas de abuso de poder en el marco de la Cruzada Nacional 
contra la trata de personas con fines de explotación sexual. 
 
13) 
Nombre: Sandy Gómez Vázquez 
Edad: 19 años 
Ciudad: Tepic 
Fecha del crimen: 18 de enero de 2011 
Circunstancias: Presentaba impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, 
calibre .9 milímetros. Trabajaba para una empresa de masajes denominadas “Las 
Vaqueritas”. 
Imputados: sin datos 
Situación procesal: sin datos 
 
14) 
Nombre: Sin identificar 
Edad: 25 años 
Ciudad: Playa del Carmen 
Fecha del crimen:  24 de diciembre de 2010 
Circunstancias:  Fue brutalmente estrangulada en el interior de la habitación número 24, 
tercer piso, del motel "Cuartos Rosa". El asesino depositó el cuerpo entre la base de 
concreto y la de madera, debajo del colchón, donde permaneció alrededor de tres días. 
Imputados: sin datos 
Situación procesal: sin datos 
 
15) 
Nombre: alias “La borrada” 
Edad: sin datos 
Ciudad: sin datos 
Fecha del crimen: 2 diciembre de 2010 
Circunstancias: Fue estrangulada con una venda por un cliente  en una de las 
habitaciones de la cuarteria Ibarra, ubicada en  la zona centro. 
Imputados: sin datos 
Situación procesal: sin datos 
 
16) 
Nombre:  Karina Isabel Ávalos Espinoza 
Edad: 20 años 
Ciudad:  Michoacán 
Fecha del crimen: 22 de noviembre de 2010 
Circunstancias: Fue asesinada por  cinco personas encapuchadas quienes sacaron a 
Karina del bar donde trabajaba en la carretera Federal Sahuayo-Cojumatlán. Era 
originaria y vecina de la comunidad de Jiquilpan. Se mencionó extraoficialmente que la  
compañera no tenía problemas con nadie y se desconocen los motivos de su 
levantamiento por sus ejecutores. 
Imputados: Sin datos 



Situación Procesal: Sin datos 
 
17) 
Nombre: Maritza Cruz Pérez 
Edad: 
Ciudad: San Pedro Cholula, Puebla 
Fecha del Crimen: 1 de octubre de 2010, 
Circunstancias:  El homicidio ocurrio en las inmediaciones del motel La Herradura, 
ubicado en bulevar Forjadores, en San Pedro Cholula. Rocha Rodríguez contrató los 
servicios de Maritza y se dirigieron a dicho motel donde estuvieron ingiriendo bebidas 
alcohólicas. Tras una fuerte discusión, el sujeto apretó el cuello de su víctima hasta 
sofocarla, posteriormente abandonó la habitación y se dio a la fuga con rumbo 
desconocido.  
Imputados: José Luis Rocha Rodríguez, de 32 años. Fue arraigado el pasado 16 de 
noviembre del 2011, tras ser vinculado con  la agresión física de otra mujer en un hotel de 
esta ciudad capital, ocurrido el 13 de noviembre de este año. Había ingresado al hotel con 
otra trabajadora sexual,  denominado La Providencia, ubicado en el centro de esta ciudad. 
Ya en la habitación,  éste la sometió violentamente e intentó sofocarla, pero la mujer logró 
liberarse y solicitó apoyo al personal del lugar. 
Situación Procesal: sin datos 
 
18) 
Nombre:  Isabella Ramírez Andrade, alias “La chabela”, originaria de Guatemala 
Edad: 33 años.  
Ciudad: Cancun 
Fecha del crimen: 27 de septiembre de 2010 
Circunstancias: fue asesinada de un balazo en el corazón, cuando se encontraba en el 
interior de la habitación de un hotel en la súpermanzana 66 de Cancún. Tenia 6 hijos.  
Imputados: detuvieron a dos sujetos, Ricardo Farías Pérez y Alejandro López Uscanga 
aunque se desconoce si fueron ellos los que la mataron, aunque salían del hotel donde se 
encontró el cuerpo. 
Situación Procesal: sin datos 
 
19) 
Nombre: Lluvia Alejandra Aguirre Renovato 
Edad: 18 años 
Ciudad:  Los Parga, Aguascalientes 
Fecha del crimen: 25 de agosto de 2010 
Circunstancias: presentaba cuatro impactos de bala, tres en el cuello y una en el 
abdomen. 
Imputados: Sin datos 
Situación Procesal: Sin datos 
 
20) 
Nombre: Viridiana Aguirre  Renovato  
Edad: 20 años 
Ciudad: Los Parga, Aguascalientes 
Fecha del crimen: 25 de agosto de 2010 
Circunstancias: Viridiana presentaba cinco balazos 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 



 
21) 
Nombre:  Flor de María Rodríguez Gutiérrez 
Edad: 20 años 
Ciudad:  Los Parga, Aguascalientes 
Fecha del crimen: 25 de agosto de 2010 
Circunstancias: sin datos 
Imputados: Sin datos 
Situación Procesal: Sin datos 
 
22) 
Nombre:  sin datos 
Edad: sin datos 
Ciudad:  Los Parga, Aguascalientes 
Fecha del crimen: 25 de agosto de 2010 
Circunstancias: tenía cuatro impactos.  
Imputados: Sin datos 
Situación Procesal: Sin datos 
 
Estas ultimas tres compañeras trabajaban en el antro “Danash”. Se dijo de manera 
extraoficial que fueron asesinadas a balazos porque tuvieron que ver con la detención de 
tres individuos durante un operativo llevado a cabo por elementos del Ejército y de la 
Policía Estatal, el  20 de agosto de 2010. 
 
23) 
Nombre: Carolina, alias “La Colocha”, de origen salvadoreña. 
Edad: sin datos 
Ciudad: Las Rosas, Chiapas 
Fecha del crimen: 12 de julio de 2010 
Circunstancias: asesinada en el interior del bar “El Águila Dorada”. Presentaba una 
puñalada en el costado derecho de su cuerpo. Hacía apenas un mes y quince días se 
desempeñaba como meretriz en el bar denominado “El Carrusel”, pero luego de ahí 
decidió rentar el bar donde fue asesinada.  
Imputados: sin datos 
Situación procesal: sin datos 
 
24) 
Nombre: Magdalena Irene Aguilar 
Edad: 23 años.  
Ciudad: Cancún 
Fecha del crimen: 1º de mayo de 2010 
Circunstancias: Magdalena, originaria de Chiapas fue asesinada  en el  hotel “Paraiso 
Caribeño”, localizado en la Supermanzana 63. Trabajaba como bailarina en el bar 
Bohemio. La bailarina se registró en el hotel con el nombre de Marisol y su acompañante 
como "Miguel". Fue asfixiada con la sabana que tenía en la cabeza. El cadáver fue 
encontrado en la habitación 118. Estaba acostada a la mitad de la cama, con la cabeza 
colgando y con una sábana encima.  
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos  

 
25) 
Nombre: Viridiana Huerta Acuchi 



Edad: 19 años 
Ciudad: Michoacán. 
Fecha del crimen: 29 de abril 2010 
Circunstancias: le dieron ocho balazos, principalmente en la cabeza, además de que le 
destrozaron el cráneo a golpes,  y la arrojaron desde un puente hacia el fondo de un canal 
lateral de la presa Matanguarán 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 
26) 
Nombre:   Fernanda 
Edad: 30 años 
Ciudad:  Tlalpan 
Fecha del crimen: 6 de abril de 2010 
Circunstancias: Fernanda fue abordada a las nueve de la noche, por un cliente que iba 
en una camioneta color gris. El cadaver apareció en la colonia Atlántida  en el  interior de 
una camioneta X-Trail, con placas de circulación 199-TPB.  
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 
27) 
Nombre: Nelly Guzmán Guzmán 
Edad: 25 años 
Ciudad: Veracruz 
Fecha del crimen: 20 de marzo de 2010 
Circunstancias: El asesino  contrató los servicios de Nelly, mediante una cita telefónica. 
Luego  no le pagó el servicio y se desató la pelea. Fue asesinada mediante la  
estrangulación y lesionándola con un cuchillo, en dos ocasiones en la espalda. Una de las 
lesiones dio en el costado, provocándole sangrado abundante. 
Imputados: Jaime Calvo Navarrete, 21 años 
Situación procesal: sin datos 
 
28) 
Nombre: Susy 
Edad: sin datos 
Ciudad: Tlalpan 
Fecha del crimen: 9 de febrero de 2010 
Circunstancias: fue asesinada en la habitación 101 del hotel San Antonio.  
Imputados: Sin datos 
Situación Procesal: Sin datos 
 

29) 
Nombre: Greici Lizbeth Vargas Rivera 
Edad: 19 años 
Ciudad: sin datos  
Fecha del crimen: 28 de noviembre de 2009 
Circunstancias: fue decapitada después de ser levantada afuera del ministerio público 
del fuero común. Aportó pruebas contundentes que implicaron a Joel Cantera Torres, uno 
de los hombres que ejecutó al comandante Miguel Ángel Puch de la Cruz. En tanto, los 
sicarios fueron alertados mientras ella declaraba. Ni la Procuraduría General de Justicia 
del estado de Quintana Roo ni la Procuraduría General de la República, le brindaron la 
protección que necesitaba. 



Imputados: sin datos  
Situación Procesal: sin datos  
 
30) 
Nombre: Leticia Carrasco Galavíz 
Edad: 37 años 
Ciudad: Chihuahua 
Fecha del crimen: 9 de octubre de 2009 
Circunstancias: falleció a causa de shock hipovulémico por heridas producidas por arma 
blanca, además presentaba huellas de violencia sexual.  
Imputados: Sin datos 
Situación procesal: Sin datos  
 
31) 
Nombre: Verónica del Valle Salazar Matos, alias “Paloma”, de nacionalidad venezolana. 
Edad: 25 años 
Ciudad: Puerto Vallarta 
Fecha del crimen: 8 de agosto de 2009  
Circunstancias: El cuerpo fue encontrado en el domicilio ubicado en la calle Privada del 
Río número 102 de la colonia Ex Haciendas de El Pitillal. 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 
32) 
Nombre: Yesenia Lucía Espinoza Guiza, “La Jessy”, de nacionalidad venezolana. 
Edad: 27 años 
Ciudad: Puerto Vallarta 
Fecha del crimen:  3 de agosto de 2009  
Circunstancias: El cuerpo fue encontrado en el domicilio ubicado en la calle Privada del 
Río número 102 de la colonia Ex Haciendas de El Pitillal. 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 
33) 
Nombre: María Teresa Capi Polo 
Edad: sin datos 
Ciudad: Apatzingán 
Fecha del crimen: 1 de agosto del año 2009 
Circunstancias: el asesino la mató a golpes en una habitación del hotel “Marilux”.  
Imputados: Salvador Quintero Cortez, de 32 años 
Situación procesal: sin datos 
 
34) 
Nombre: Elena Guillermina García Domínguez 
Edad: 40 años 
Ciudad: Las Choapas 
Fecha del crimen:  20 de noviembre de 2008 
Circunstancias: los asesinos la tomaran a la fuerza arrastrándola hacia un lote en 
construcción donde la golpearon, violaron y después la mataron, dejándola  semidesnuda 
en el patio trasero de un predio ubicado en la colonia J. Mario Rosado. 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 



 
 
35) 
Nombre:  Martha Verónica Peña Martínez 
Edad: 32 años 
Ciudad: Puerto Vallarta 
Fecha del crimen:  5 de noviembre de 2008 
Circunstancias:  fue encontrada asesinada dentro de su propio vehículo de la marca 
Nissan, tipo Murano, placas REL-2063 de Nayarit y tenía su domicilio en la calle Privada 
Bahía de los Lobos 146 Fraccionamiento Las Palmas. El cuerpo estaba completamente 
desnudo en el asiento trasero de la camioneta, que estaba cerrada con los seguros 
puestos.  
Imputados: Ernesto Pérez Díaz, alias “El Kico”, de nacionalidad cubana, cónyuge de 
Martha.  
Situación Procesal: sin datos 
 
36) 
Nombre:  Rosa Carmina Ballote Chí 
Edad: 40 años 
Ciudad: Cancún 
Fecha del crimen: 23 de agosto de 2008 
Circunstancias: Recibió al menos siete puñaladas y un golpe contuso que le destrozó 
parte del cráneo. Fue encontrada en ropa interior dentro de un cuarto localizado en el lote 
20, manzana 72, de la región 100, cuando un obrero acudió a la vivienda para realizar 
trabajos de albañilería. 
Imputados: se sospecha que el homicida pudo haber sido uno de sus clientes.  
Situación Procesal: sin datos 
 
37) 
Nombre: Soledad, integrante de APROASE 
Edad: sin datos 
Ciudad:  Sullivan,  México Distrito Federal 
Fecha del crimen: 23 de mayo de 2007 
Circunstancias: fue asesinada en  las puertas de su domicilio de un balazo en la espalda 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 
38) 
Nombre: sin datos 
Edad: sin datos 
Ciudad: Ciudad de México 
Fecha del crimen: 16 de  julio de 2006 
Circunstancias: Durante una fiesta en  Valle Gómez, uno de los lenones la golpeó, 
asfixió, roció con gasolina y le prendió fuego.  
Imputados: Higinio Torres 
Situación procesal:  Torres fue capturado en marzo de 2009 y sentenciado a 63 años de 
prisión. Su compañero a 20 años de prisión. 
 
39) 
Nombre: Consuelo 
Edad: sin datos 
Ciudad: Morelia Michoacán. 



Fecha del crimen: 14 de abril del 2003 
Circunstancias: La noche del viernes la vieron subir a una camioneta y no supieron de 
ella hasta el domingo, cuando fue encontrado su cuerpo cerca de la cuidad en la 
carretera. Fue golpeada salvajemente y asfixiada con una bolsa en la cabeza. 
Imputados: sin datos 
Situación procesal: sin datos 
 
 

Uruguay (1) 
 
 

“En Uruguay ha habido casos hace muchos años atrás los cuales no se han aclarado, no 
tenemos las fechas especificas pero si los hubo. Actualmente no han habido casos de 
este tipo, y si hubo no siempre los publican por eso muchas veces no se logra tener la 
información.  
 
“Aquí en Uruguay la trabajadoras son poco comunicativas, no difunden la información, los 
casos de sus propias compañeras. No sabemos si por temor, por falta de información, 
más siendo en los departamentos del interior del país porque son siempre las que están 
más desprotegidas. Tampoco hay  quien se preocupe por las trabajadoras, y la institución 
no tiene la suficiente financiación como para andar hacienda recorridas por el país para 
hacer conocidos los casos”.  (Mariana Oviedo – Amepu) 
 
 
 
1) 
Nombre:  Rita María Pereyra Mazullo 
Edad: 47 años 
Ciudad: Colonia 
Fecha del crimen:  20 octubre de 2010 
Circunstancias: Rita había acordado una cita con un hombre de 31 años, un albañil 
oriundo de Bella Unión que estaba radicado en la playa Los Pinos. Ella le solicitó el pago 
por adelantado, habían quedado que  le cobraría $ 1.000 pero el individuo se plantó firme 
y le dijo que sólo le iba a pagar $ 500, lo que provocó una fuerte discusión. Rita terminó 
dando su cabeza contra la cama y cayó al piso. El agresor creyó que la mujer estaba 
muerta y la llevó, a la rastra, hasta la playa. La causa de fallecimiento  fue "asfixia 
mecánica por sumersión", como resultado del avance del río sobre el cuerpo caído.  
Imputados: El hombre, casado y con dos hijas, fue detenido. 
Situación Procesal: sin datos 
 
 
 

Venezuela  (2) 
  
 
Nombre: Dorka Ana Suárez Tinias 
Edad: 26 años 
Ciudad: Zulia, Maracaibo 
Fecha del crimen: 20 de noviembre de 2011 
Circunstancias: Asesinaron a las dos chicas mientras dormian. Las chicas llegaron a 
Maracaibo el pasado jueves para disfrutar de la feria y comprar mercancía en el centro. 
Como no hallaron hospedaje, una de sus compañeras de labores habló con la dueña de la 



casa para que les alquilara una habitación por cinco días. Un hombre y una mujer 
armados llegaron a la residencia para solicitar una habitación. Cuando el hijo de la dueña 
se asomó por la reja blanca, lo apuntaron y lo obligaron a que abriera. Lo empujaron y 
entraron corriendo a la casa. Subieron y encontraron a Dorka. Antes de que la trabajadora 
sexual se levantara, el joven accionó su pistola, calibre nueve milímetros, y le propinó un 
balazo en la cabeza. A Melkys, también “la eliminaron para que no hablara”. Al parecer, 
Dorka vino huyendo a Maracaibo. Ella debió atestiguar, en Ciudad Bolívar, por el 
homicidio de su expareja, pues al parecer fue la única testigo. La Brigada Contra 
Homicidios realiza el vaciado de información de los celulares para contactar a los 
familiares y confirmar la versión de la supuesta vinculación de la fallecida con el 
asesinato. 
Imputados: sin datos 
Situación Procesal: sin datos 
 
Nombre:  Melkys Sarahí Barreto García 
Edad: 18 años 
Ciudad: Zulia, Maracaibo 
Fecha del crimen: 20 de noviembre de 2011 
Circunstancias: Luego del crimen de Dorka, mataron a Melkys “para que no hablara” 
Imputados: Fueron detenidos Ronny Cerrudo (24), alias “El Cojo”; y Katiuska Villalobos 
(36), apodada “La China” presuntamente involucrados en el asesinato de las dos mujeres 
que se dedicaban al trabajo sexual. Dos inquilinos que se hospedaban en el cuarto de una 
pensión del sector Nueva Vía, donde asesinaron a las dos prostitutas del bar El Nuevo 
Chacaíto, fueron detenidos por el Cicpc, por permitir el acceso a la vivienda de los dos 
sicarios que acribillaron a las mujeres. 
Situación Procesal: sin datos.  
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