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Tabla 1

Casos de asesinatos de integrantes de la comunidad LGBTI, en Nicaragua
durante el periodo 1999 - 2011
Fecha de la Tipo de
agresión
arma

Descripción de
la agresión

Datos de la
victima
ID
Edad

Victimario

Denuncia

Resolución

22/01/2009

Arma
blanca

Atacada con arma
blanca que penetró el corazón.

Trans

21

Desconocido

Por otras chicas Trans en
la PN.

Sin mayor información

Matagalpa,
en la calle
(Barrio Liberación)

9/03/2009

Arma
blanca

Cortadura en la
garganta.

Trans

22

Conocida de la victima

Por amigos
de la víctima
en la PN

Detención de la
agresora

Managua
Negocio
propio de la
víctima.

12/11/2002

Arma
blanca

Dos estocadas en
el estómago

Gay

35

Desconocido (Alguien que abordó
en bar gay)

Conocidos
llamaron a la
PN

Detención inmediata del joven
que pretendía
salir del lugar.

Matagalpa
Casa de la
víctima.

7/04/2010

Arma
blanca

7 estocadas

Gay

48

Desconocidos

La madre de
la víctima llama a la PN

Sin mayor información

Sin
arma

El cuerpo presentaba el rostro
inflamado, sobre
todo el área de
los ojos.

33

Desconocido

Familiares
dieron parte
a la PN al ser
localizado el
cuerpo.

Sin mayor información

Arma
de
fuego.

Dos tiros de rifle
en el cráneo (el
cuerpo fue encontrado por la
PN, en el fondo
de una letrina)

26

3 Conocidos: (supuesto amante de
su pareja, madre de
la pareja y otra persona involucrada.)

Familiares de
la Víctima.

Los 3 acusados
fueron encontrados culpables
y sentenciados a
la cárcel.

Masaya, en
la calle (“El
Bajadero”
de San Jerónimo)
Masatepe
(finca municipio de Masaya)

29/12/2033

25/12/1999

Gay

Lesbiana
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Diriamba
(Frente a la
Basílica San
Sebastián)
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Fecha de la
agresión

Tipo de
arma

Descripción de la
agresión

Datos de la
victima
ID
Edad

Victimario

Denuncia

Resolución

Cuapa,
Chontales
(casa de
habitación del
asesino)

23/04/2010

Arma
blanca

Dos puñaladas en el tórax.

Gay

16

Conocido
(Compañero de
clases)

Vecinos y familiares de la
víctima.

El victimario fue trasladado al cuartel policial
de Juigalpa, Chontales, donde fue acusado
en los tribunales por
asesinato

La Paz Centro
(en la calle)

13/11/2007

Otros
(alambre)

Supuestamente
fue
atropellada, pero en
realidad fue ahorcada.

Trans

25

2 Desconocidos

Ciudadanos
del municipio
llamaron a
las a la PN.

25 años de prisión en
el centro penitencial
de Chinandega el otro
huyo del país.

El Viejo
(municipio de
Chinandega en
la calle)

Octubre de
2006

Arma
blanca.

Degollamiento y mutilación de genitales

Gay

21

Desconocidos
(Dos
ciudadanos)

Población y
familiares de
la víctima.

Detuvo a uno de los
asesinos (ahora libre)
el otro huyo del país

Rivas (en la
calle)

Diciembre
de 2009

Arma
blanca.

Puñalada en la espalda.

Trans

17

2 Desconocidos

Pobladores
llamaron a la
ambulancia.

Siguen libres.
El autor intelectual
condenado a 7 mil 300
días de prisión por el
asesinato del chef,
mientras los otros dos
no se identificaron.

Sin mayor información

Managua
(carretera)

22/03/2008

Arma
blanca.

Múltiples puñaladas

Gay

-

Desconocido

Pobladores del área
pusieron la
denuncia del
hallazgo del
cadáver.

Jinotepe (casa
de habitación
de la víctima)

27/11/2008

Arma
blanca

Cinco puñaladas profundas (una le perforó los
riñones).

Gay

45

Desconocido

Vecinos de
la
víctima
llamaron a la
policía.
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Lugar

Managua (casa
de habitación
de la víctima)

Masaya
(en
las calles de
masaya8 lote
baldío)

Abril de
2009

Julio del
2010

31/08/2001

Tipo de
arma

Descripción de la
agresión

Arma
blanca

30 puñaladas en tórax,
cabeza y espalda.

Otros
(cinta
adhesiva)

Víctima fue atado de
pies y manos, y con la
boca y nariz tapada con
sellador.

Arma
blanca

Puñalada que le partió
el corazón, y otra en el
costado izquierdo.

Datos de la
victima
ID
Edad

Gay

Gay

Gay

38

68

36

Victimario

Denuncia

Resolución

3 Desconocidos

Hermana de
la víctima llamo a la PN al
encontrar el
cuerpo.

Se hizo la detención
de tres individuos de
c. de 25 años. No hay
mayor información sobre el caso.

4 Desconocidos

Conocido de
la hermana
de la víctima
denuncia del
hallazgo del
cadáver.

Tres de cuatro sospechosos fueron detenidos. No hay mayor
información sobre el
caso.

La policía de
Masaya.

Las autoridades no
tienen pistas del móvil
del crimen, pero profundizan las investigaciones para dar con el
paradero del asesino
(o los asesinos) que
segaron la vida del docente.

Desconocidos
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Tabla 2

Lugar
Ciudad Sandino, Municipio
de Managua
(predio baldío)

Mateare, Managua
(casa
particular de
un amigo de la
víctima).
Masaya (Malecón en el
contorno de la
laguna de Masaya)

Ometepe, Rivas (prisión de
Altagracia)

Fecha de la Tipo de
agresión
arma

2009

Noviembre
de 2009

2000

11/06/2010

Sin
arma

Descripción de la
agresión
Inmovilizado de brazos
y piernas por los victimarios con pasamontañas.

Arma
blanca

Luego de la violación le
cortan el cabello con una
Gillette y le hacen cortaduras en el brazo.

Arma
blanca

Violación grupal mediante amenaza con arma
blanca.

Sin
arma

Violación grupal a vista
de los policías, quienes
proporcionaron los condones, de la prisión de
Altagracia.

Datos de la
victima
ID
Edad

Gay

Trans

Gay

Gay

Victimario

Denuncia

Resolución

4
Conocidos
(Vecinos)

La madre de
la víctima y
representante de la red
TRANS .

La madre de la víctima desistió seguir con el caso.

21

Conocido

La víctima y
familiares en
la comisaria
de la mujer
(PN) Mateare.

Medicina legal no hizo la
revisión adecuada de la víctima y la fiscalía no procedió con el caso. Hubo mediación y el victimario pagó
US$100 de compensación
por daños.

23

7 Desconocidos
(miembros de
la pandilla Las
Gárgolas
del
Fox)

La misma víctima.

Policía investiga el paradero de los pandilleros.

La madre de
víctima y CENIDH en la
policía.

Los policías fueron acusados del delito de omisión
del deber de impedir el
delito en perjuicio de la
administración de justicia,
ilícito por el que permanecen en prisión preventiva a
la espera de un juicio oral y
público.

14

20

4 Desconocidos
(compañeros
de celda)
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Tabla 3

Casos de agresiones graves a integrantes de la comunidad LGBTI, en Nicaragua durante el periodo 1999 - 2011
Lugar

Fecha de la
agresión

Tipificación de
la agresión

Descripción de la
agresión

Datos de la
victima
ID
Edad

Denuncia

Resolución

20

Desconocido.
(Vigilante
de Masaya
CPF)

La misma víctima.

Por miedo a que su
familia se diera cuenta retiró la denuncia.
El CPF fue traslado a
otro lugar.

La
víctima
no puso la
denuncia por
miedo.

Masaya (en la
calle, malecón)

Septiembre
2009

Violencia física
(deja lesiones)

Le agredieron con un
cable, lesionándole la espalda.

Masaya (en la
calle; laderas
de laguna de
Masaya)

Mediados del
2010

Violencia física
con intento de
violación (deja
heridas)

Mordeduras en el cuerpo,
principalmente dedos de
las manos, en intento de
violación.

Trans

23

Desconocidos

2010

Violencia
física,
acoso
sexual y amenaza con arma
blanca.

Víctima recibe acoso sexual y agresiones físicas
en la calle. Varios días
después le persiguen con
machete.

Trans

15

2 Desconocidos

No se puso la
denuncia.

Entre 2005
-2009

Violencia física
y agresión con
arma blanca
(deja lesiones)

Víctima se niega a tener
relaciones sexuales con
ex amantes quienes lo
asaltaron, golpearon e
hirieron con machete en
el brazo.

Conocidos

No se hizo
denuncia por
miedo a mayores represalias.

El Viejo, Chinandega (en la
calle)

El Viejo, Chinandega (en la
calle)

Trans

Gay

26
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Lugar

Chichigalpa,
municipio de
Chinandega (en
la de calle)

Chichigalpa municipio de Chinandega (en la
calle)

Nagarote, León
(casa de habitación de una de
las víctimas)

Tipificación de
la agresión

Descripción de la
agresión

Semana Santa 2008

Violencia
física y uso de
objetos como
armas
(deja
heridas)

Grupo de hombres le
ofrecieron “ride”. En el
camino le agredieron con
diversos objetos (cadenas y fajas), golpearon y
amenazaron de muerte.

Julio del 2010

Julio del 2010

Entre 4 y
5 de mayo
2009

Violencia física
y verbal.

Insultos verbales, persecución y agresiones con
piedras por un grupo de
jóvenes (andaba con la
víctima 26)

Violencia física
y verbal.

Insultos verbales, persecución y agresiones con
piedras por un grupo de
jóvenes (andaba con la
víctima 25)

Violencia física
y verbal.

La víctima y su pareja
acosados verbalmente en
porche de su casa y atacadas con piedras resultando en lesión en la cara.

Datos de la
victima
ID
Edad

Trans

Gay

Gay

Trans

35

18

18

24

Victimario

Denuncia

Desconocidos

No se puso
denuncia por
miedo.

Resolución

Las victimas
en la estación
de Chichigalpa.

Caso llegó a juzgados; se hizo una mediación en la cual los
agresores (algunos
menores de edad) se
comprometieron a
evitar contacto con
las víctimas.

Desconocidos

Las victimas
en la estación
de Chichigalpa.

Caso llegó a juzgados; se hizo una mediación en la cual los
agresores (algunos
menores de edad) se
comprometieron a
evitar contacto con
las víctimas.

Conocidos
(Vecinos)

Las
misma
victimas en
estación policial de Nagarote.

Inadecuada coordinación entre Policía, Fiscalía y Medicina Legal
no permitió llegar a
juicio. Caso quedó
irresuelto.

Desconocidos
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Lugar

Managua (en la
calle).

Managua, en
un bar restaurante. (Calle)

La Paz Centro,
municipio de
León (lugar de
trabajo de la
víctima)

Entre Mayo y
Agosto 2009

Tipificación de
la agresión

Descripción de la
agresión

Engaño y acoso psicológico.

Trabajadora sexual acusada de robo de celular por
un cliente que no le quiso
pagar un servicio sexual,
al llegar la policía recibe
cuestionamiento por estar vestida de mujer y es
arrestada.

2009

Violencia física
y verbal.

Agresión física, el victimario la acusa a de intento
de robo por negarse a
tener relaciones sexuales
con este.

25/01/2011

Violencia física
y verbal con
robo

Discriminación, robo y
agresión física cuando la
víctima reclamaba alteración de la factura.

23/11/2009

Violencia
ca.

Mesera (“Caramelo Picante”) agredida físicamente por cliente sin motivo ninguno.

físi-

Datos de la
victima
ID
Edad

Trans

Trans

Trans

Trans

Victimario

Denuncia

Resolución

Conocido
(cliente de la
víctima)

Estación
3
Managua
(victima alega que le quitaron sus pertenencias y la
acusaron de
andar vestido
de mujer).

Policía y Fiscalía actúa
con rapidez y la trans
pasa casi un año en
“La Modelo” (cárcel
de hombres) esperando “dar de baja a
la denuncia”.

20

Desconocido
(agente de
seguridad)

Estación 3 de
policía Managua.

Trans fue detenida
en celda de mujeres y
puesta en libertad el
día siguiente. Empresa donde se dieron
los hechos no puso
denuncia. Trans tampoco puso denuncia.

18

Desconocido (mesero
del bar/ restaurante
“Flipper”)

No se puso la
denuncia.

19

Conocido
Cliente
(Policía)

La víctima en
la estación de
policía La Paz
centro.

26
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Lugar

11/03/ 2011

La Paz Centro,
León
(en la calle)

Noviembre
2004 - 2005

Managua (en la
calle)

2004

Managua (en la
calle)

La
Libertad,
Chontales (en
la calle)

Junio 2004

2009

Datos de la
victima
ID
Edad

Tipificación de
la agresión

Descripción de la
agresión

Violencia física
que deja lesiones.

Agredido por ciudadanos
luego fue tirada frente
a su casa a causa de los
golpes fue llevada al hospital.

Trans

Violencia física
con lesión.

Brazo de la víctima es
lesionado cuando el policía lo agarró fuertemente y le hizo “una llave”
(reclamando a un grupo
de gays que estaban tomando licor en el parque
central)

Gay

26

Violencia física con arma
blanca (deja
lesión)

Estocada en la tetilla izquierda por no dejarse
dar broma referente a su
pelo.

Gay

34

Violencia física
con objeto y
verbal.

Violencia física
con lesiones
e intento de
robo.

Agresión de un cliente
con un tubo(gritándole
travesti).

Dos machetazos en las
piernas e intento de robo.

Trans

Trans

Victimario

Denuncia

Resolución

Desconocidos

Conocido
(policía)

No se hizo denuncia

Conocido

Conocidos
de la víctima
puso la denuncia.

Conocido

La
victima
puso la denuncia en la
estación de
policía.

Desconocido

Vecinos
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Lugar

Fecha de la
agresión

Tipificación de
la agresión

Descripción de la
agresión

14 de Febrero 2010

Violencia física
con lesiones.

Juigalpa, en un
bar. (en la calle)

2004

Violencia física
con arma blanca (deja lesiones)

Lesiones graves con machete

Violencia con
lesiones física
y verbal.

El afectado confundió
con su pareja a una persona que estaba en un grupo, producto de esto lo
agreden a causa de esto
lo enviaron al hospital.

Violencia física
con lesiones.

Grupo de jóvenes que se
movilizaban en un vehículo lo llaman para solicitar sus servicios, uno de
ellos la tocó, cuando se
percató que era hombre
le quebró una botella en
el rosto que andaba en la
mano.

Managua
(en la calle)

Managua, Camino de oriente
(en la calle)

2006

2002

Cuatro costillas rotas y
perforación de un pulmón.

Victimario

Denuncia

Gay

Desconocidos (supuestos policías.)

Familiares a
la Comisión
de Derechos
Humanos
y Paz de la
Asamblea Nacional.

Gay

Desconocido

Testigos pusieron la denuncia en la
policía.

Gay

18

Desconocidos

La misma víctima acudió
al hospital y
puso la denuncia.

23

Conocidos
(clientes)

La
victima
puso la denuncia en la
policía.

Trans
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Jinotega
(en
la calle- en una
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la policía.)

Datos de la
victima
ID
Edad
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Lugar

Managua, pista
El Edén (en la
calle)

2004

Abril del
2006

Datos de la
victima
ID
Edad

Tipificación de
la agresión

Descripción de la
agresión

Violencia física
con lesiones y
verbal.

Cortadura en la nariz por
un cliente al darse cuenta
que era una Trans.

Trans

25

Conocido
(cliente)

La víctima y
compañeras
ponen
denuncia en la
policía.

Violencia física
y embestida
por vehículo
no identificado (deja lesiones)

Ciudadano salvadoreño
que después de estar con
joven quien le prestó servicios sexuales es luego
agredido por sujetos desconocidos. Lo dejaron
después tendido en la
carretera donde fue atropellado por un vehículo
desconocido dejándolo
gravemente herido con
el abdomen seriamente
lesionado y con los testículos expuestos fuera
del escroto a causa de ser
atropellado.

Gay

40

Desconocidos.

La victima

Victimario

Denuncia
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Tabla 4

Casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes a integrantes de la comunidad LGBTI, en Nicaragua
durante el periodo 1999 - 2011
Lugar

Granada (en la
calle)

Masaya, en la
estación policial.

Semana
Santa 2010

Semana
Santa 2010

2004

Descripción de la agresión

Datos de la
victima
ID
Edad

Victimario

Denuncia

Violencia física, verbal (sin
lesiones)

Pareja en área oscura de malecón de
Granada teniendo relaciones sexuales. Policía los pasearon por toda
Granada en la camioneta, los iban golpeando y finalmente los dejaron por
otro lado de la ciudad. Golpes y daños
psicológicos

Gay

20

Policías

No, por miedo.

Violencia física, verbal. Sin
lesiones.

Pareja en área oscura de malecón de
Granada teniendo relaciones sexuales. Policía los pasearon por toda
Granada en la camioneta, los iban golpeando y finalmente los dejaron por
otro lado de la ciudad. Golpes y daños
psicológicos

Gay

25

Policías

No , por miedo

Violencia con
secuelas sicológicas

Policía rodea grupo de trans en las
afueras en de una discoteca de Masaya y detiene a la víctima. En la estación de policía es ocupada como
“objeto de distracción” (la hicieron
bailar), le cortaron el pelo y la obligaron a vestirse de hombre

Trans

18

Policía

No se hizo
denuncia.
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Granada (en las
calles)

Fecha de la Tipificación
agresión de la agresión

La soltaron
el día siguiente
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Tabla 5

Lugar

El Viejo, Chinandega
(en la calle)

El Viejo, Chinandega
(en la calle)

Chichigalpa,
Chinandega
(en la calle)

Managua
(afueras de
la casa de habitación del
denunciado)

Fecha de la Tipificación
agresión de la agresión

Descripción de la agresión

Julio 2008

Violencia física sin lesiones.

Víctima atacada con bolsas de
agua en el parque.

2010 – 2011

Violencia física sin lesiones.

Victimarios gritan y lanzan objetos
desde su camión al centro de trabajo de victimaria.

20/10/2010

Violencia física sin lesiones. Con robo

Asalto con intimidación por un
grupo que robaron chaqueta de la
víctima.

Violencia con
secuelas psicológicas.
Injurias y calumnias.

Víctima de calumnias y acoso. El
denunciante en estado ebriedad
paso tocando la cintura y piropeando aduciendo que el denunciado se miraba hermoso y gay. Al
mes puso la denuncia aduciendo
que el denunciado y su pareja se
sacaban los genitales se tocaban
delante de las persona y de menores de edad.

25/12/2010

Datos de la
victima
ID
Edad

Trans

Gay

Trans

Gay

25

31

35

27

Victimario

Denuncia

Resolución

Desconocidos

La victima
pone la denuncia en
estación
del viejo

La policía después
de este incidente
resguarda el parque.
Asignan banca a los
gays en el parque.

Desconocidos

(trabajadores
de
ingenio
azucarero)

Conocidos

Conocido
(Vecino)

No

La victima
reporta a
la policía
sin denuncia formal.

Policía
intervino
para que ladrón regresara la chaqueta
de forma inmediata

Vecino
pone denuncia en
la Policía.

La juez falló a favor
de los acusados y
se llegó a una mediación donde mi
vecino dejaría de
hacer las calumnias y
mantener distancia(
actualmente siguen
dándose)
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Tabla 6

Casos de discriminación con amenazas o intimidación a integrantes de la comunidad LGBTI, en Nicaragua
durante el periodo 1999 - 2011
Lugar

Managua
(Colegio)

Fecha de la Tipificación
agresión de la agresión

Noviembre
del 2009

Descripción de la agresión

Datos de la
victima
ID
Edad

Discriminación y agresión verbal y negación de su derecho de
participar en gimnasia rítmica del
colegio

Se le prohíbe a la victima el acceso a los dos colegios del municipio donde daba clases de gimnasia rítmicas por órdenes del
MINED por su “porte y aspecto”
y “el uso de lenguaje”. Le amenazan también con mandar una
persona para “hacerle una investigación”. Discriminación y violación de derechos. (amenazado
por delegado del MINED)

Trans

Chichigalpa, Chinandega.
(Colegio)

20/08/2010

Discriminación y abuso
de derechos

Granada
(en club)

2010

Discriminación por apariencia

Negada admisión al “Club de Granada” por su apariencia (pelo largo). Discriminación.

Masaya.
(en un club)

2010

Discriminación por apariencia

Se le niega entrada a una chica
TRANS de Granada en disco de
Masaya por su forma de vestirse.

Trans

17

Denuncia

Instructor
de gimnasia

La victima puso
su reclamo en la
dirección del instituto.
Y se amparó aun
decreto del MINED.

19

Delegado
del MINED
exige a directoras de
centros el no
acceso

La chica pone denuncia en la Red
TRANS.

Trans

30

Seguridad
del local

No

Trans

21

Seguridad
del local

No
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Resolución

Dirección
de
centros,
padres de familia
y
ciudadanía
respondieron
positivamente
ante injusticia,
apoyando a la
víctima.

Análisis A
del
nexo
marco
I legal

Discriminación y abuso
de derechos.

Victimario

