
 

 

 

Condenamos agresión a activista trans en Nicaragua y exigimos una investigación 

exhaustiva a las autoridades 

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la organización Caribe 

Afirmativo de Colombia condenamos enérgicamente la agresión sufrida el día de ayer por Ludwika 

Vega, mujer trans y coordinadora de la Asociación Nicaragüense de Transgéneras (ANIT) y 

exigimos a las autoridades que se realice una investigación exhaustiva sobre el caso.  

De acuerdo con la información recibida por Raza e Igualdad, el pasado martes 10 de septiembre, 

dos hombres que se trasladaban en una motocicleta ingresaron de forma violenta a las oficinas de 

ANIT en la ciudad de Managua a eso de las 8:00 p.m., cuando Ludwika se encontraba sola en el 

sitio. 

Los hombres golpearon a Vega con una piedra, desprendiéndole piezas dentales y provocándole 

sangrado. Posteriormente, los desconocidos agredieron a la activista con un objeto cortopunzante, 

ocasionándole cinco heridas: una al lado del pecho, tres en la espalda y otra en uno de sus costados. 

Se conoce además que los sujetos robaron la computadora personal y la cartera de Ludwika Vega.  

Después de la agresión, fue trasladada a un centro hospitalario y actualmente se encuentra en 

proceso de recuperación por el ataque sufrido.  

ANIT es una organización que promueve y defiende los derechos de las mujeres transgéneras a 

través de la educación en derechos humanos y acciones de incidencia en distintos espacios.  

Para Caribe Afirmativo, Ludwika ha sido una aliada clave en Nicaragua para la implementación 

del proyecto Enterezas II que se centra en la investigación de violencia por prejuicio y crímenes 

de odio contra mujeres lesbianas y bisexuales. Su labor ha consistido en la articulación con mujeres 

LBT de la sociedad civil, con el fin de generar espacios de formación como talleres, capacitaciones 

y socialización de mecanismos de exigibilidad de derechos. 

Raza e Igualdad y Caribe Afirmativo consideran imprescindible que se realice una investigación 

exhaustiva que tenga como una de sus líneas de investigación la posibilidad de que la agresión y 

robo esté vinculado a la labor de defensa de los derechos humanos de Ludwika Vega y ANIT 

ejercen en favor de las mujeres trans.  

La impunidad de las agresiones contra las mujeres trans alienta nuevos actos de violencia por lo 

que las autoridades deben informar a la ciudadanía los resultados de las investigaciones y sancionar 

a los responsables.  


