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POSIBLE ACTO DE DISCRIMINACIÓN EN BAR ALTERNATIVO ANDANZAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Reciba usted un cordial  saludo de la  Asociación Silueta  X,  organización que lucha por los  derechos
humanos de las persona lesbianas, gays, bisexuales y trans del Ecuador, con una trayectoria de 12 años
de lucha “de hecho” y 8 años “de derecho”.

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento el posible acto de discriminación sufrido por
Danna Arévalo con C.I. 0924315518, una mujer trans que intentó acceder a una área de recreación,
conocido como “Bar Andanzas” ubicado en las calles Santa Elena y Quisquis, cerca de la iglesia San
Agustín, en cuyo video que circula en redes sociales, se parecía la prohibición del portero por órdenes
del portero hacia las mujeres trans. Adicional a la restricción del acceso de las mujeres trans; el bar es
uno alternativo, que aparentemente solo permite el ingreso de personas cisgéneros y homosexuales,
restringiendo  el  acceso  a  mujeres  trans.  La  presente,  que  se  evidencia  en  dicho  video,  podría
considerarse como un acto de discriminación y exclusión en contra de las personas que tienen una
identidad de género distinta a las normadas. 

Solicitamos  a  su  autoridad,  realizar  el  proceso  pertinente  de  verificación  de  dicha  situación  y  de
considerarse que ha ocurrido un acto de discriminación y exclusión por identidad de género consagrado
en el  Art.  11.  Numeral  2  de la  Constitución de la  República  del  Ecuador,  determinar  las  sanciones
necesarias  para  que  se  puedan  sentar  precedentes  legales  a  aquellos  centros  de  diversión  que
restringen el acceso a las mujeres trans. 

Conocedores de su espíritu altruista y colaborador quedamos atentos de usted. 

Saludos Cordiales,

Diane Rodríguez                                                                    
Directora Adjunto de la Asociación Silueta X                 
Presidenta de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI
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