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BOLETÍN DE PRENSA 

A DÍAS DE LA MEMORIA TRANS, MUJER TRANS ES ASESINADA EN QUITO - ECUADOR 

 

El Centro Psico Trans de Quito de La Asociación Silueta X y miembros de la Plataforma Nacional Revolución 

Trans, ponen en conocimiento público a días de conmemorar un año más de la Memoria Trans lo 

siguiente. 

Recibimos información que el día Lunes 16 de Noviembre de 2020, fue encontrado el cuerpo sin vida de 

Juana Criollo, una mujer trans de 45 años que vivía al norte de Quito en el populoso sector de La Roldós. 

Según familiares y comunidad LGBT relacionada con Juana, era una mujer trans dulce, estilista, 

colaboradora y alejada de cualquier tipo de problema o controversia. Datos de criminalística el cuerpo fue 

hallado en decúbito frontal, con un alto grado de violencia. El cuerpo fue hallado cuarenta y ocho horas 

después de su muerte, presumiendo que fue asesinada el viernes 13 de noviembre de 2020. Por la 

características forenses del hecho, se presume de igual forma que hubo una significativa violencia previó 

el asesinato. Juanita luchó por su vida indiscutiblemente. Al igual que otros casos su mascota fue 

encontrada en el lugar del hecho. Indicios d violencia del hecho y debido al desconocimiento del paradero, 

se presume que quien puede estar implicado en la pérdida de su vida, es la pareja, lo que convertiría este 

hecho de ser cierto en otro transfemicidio.  

Hacemos un llamado a las autoridades sobre todo a la Fiscalía General del Estado para que se investigue 

el presente y de encontrar a la/el/los culpables, se le imputen cargos por delito de odio que permitan 

condenarlo a la pena máxima . Si bien es cierto no existe en nuestro marco legal el transfemicidio, si su 

pareja fuese el culpable, sé cómo figuraría en este delito penal, que por ahora en Ecuador es teórico. Así 

mismo solicitamos a la Defensoría del Pueblo que realice la vigilancia al debido proceso. 

Con la presente según el informe Runa Sipiy que desarrolla anualmente el Centro Psico Trans de la 

Asociación Silueta X desde el 2013, se confirman doce asesinatos, muertes Violentas, no esclarecidas o 

sospechosas de criminalidad, de los cuales cinco están dirigidos a hombres gays y siete serían en contra 

de mujeres trans.  

 

¡NO MÁS MUERTES TRANS! 

INFORMES: 0982001871 

Quito, Lunes 23 de Noviembre de 2020 
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INDEPENDIENTES 

 

PLATAFORMA NACIONAL REVOLUCIÓN TRANS 
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