
DENUNCIA DE DISCRIMINACIÓN A TRANS EN DISCOTECA DE MILAGRO

Oficio FLGBTI050517 – Atención Defensoría del Pueblo

Fecha de presentación: 02-05-2017
Nombres y Apellidos completos: Katherine Gabriela Mejía Murillo
Número de Cédula: 0926620022
Teléfono: 0992203314
Correo: katerin_dm_mejia@outlook.es
Ciudad donde usted vive: Milagro
Nombres, Cédula del/la/los Denunciado/a/os: Bar, Dubay
Lugar, fecha y hora donde ocurrieron los hechos que usted denuncia: 28-04-2017 y 29-04-2017

Relato de la denuncia: El día Viernes 28 de Abril del 2017 me dispuse con mi esposo, Rubén Darío
Lamilla León con cedula de ciudadanía número 0928985456 de nacionalidad ecuatoriana, a pasar
un rato ameno en la noche eso de las 9:30 pm y buscando un lugar donde poder conversar y tomar
algo acudimos a un bar llamado DUBAY ubicado en la Cdla. Rosa María en las calles sucumbíos y
pichincha, a querer ingresar no me lo permitieron y entonces salió el dueño del cual desconozco sus
nombres y me indico que personas como yo no pueden ingresar a su bar ya que damos una mala
imagen a su negocio, a lo cual le dije por qué y sin más con toda la vergüenza que me dio en el
momento y estado mi esposo y más personas nos retiramos del lugar sintiéndome muy mal pues
mis derecho se habían violentado y en lo personal me sentía humillada. El día sábado 29 De abril
del  2017 intente ingresar por  segunda vez a bar  DUBAY pues en esta ocasión mi hermana se
encontraba en el interior a las 11:00 pm y quise intentarlo por segunda vez pues pensé que esta vez
sí entraría al encontrarme en la puerta de ingreso con mucha gente entrando y saliendo el guardia
me llamo la atención y me dijo que no podía ingresar pues el local estaba lleno a lo cual le dije si
pero dentro esta mi hermana y ella ya nos tiene puesto y él me dijo la verdad amiga es que…  

Mi  jefe  no  permite  el  ingreso  a
personas como usted, yo solo hago mi
trabajo,  además  hay  lugares  para
ustedes…

Es lo que me dijo este señor violando mis derechos por segunda vez y sintiéndome igual peor que la
primera vez pues por ser sábado había demasiadas personas y todos escucharon y vieron como no
me permitieron el ingreso me da mucha pena y vergüenza saber que en mi ciudad exista estos actos
de discriminación.
Solicitud a las Autoridades competentes: Solicito el accionar de la DPE, para que la discoteca me
pida disculpas públicas, tanto física como verbal. Así mismo se permita el ingreso a las personas 
Trans. 
Escriba su nombre nuevamente a modo de firma digital de la denuncia.: Katherine Gabriela 
Mejía Murillo
Hora: 2 mayo, 2017 Martes 11:32
Dirección IP: 181.113.155.84
URL del formulario de contacto: https://siluetax.org/denuncia/
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