
Trans-masculino es discriminado en 
Colegio de Esmeraldas

Oficio D11-120717

Dirección de correo electrónico *
dimezander13@gmail.com
Nombres y Apellidos del denunciante *
Moreno Marmolejo
Número de cédula del denunciante
0804399715
Celular del denunciante *
0969338413
¿Cómo se define usted? *
Transmasculino
¿Cuál es su edad? *
Menor a 17 años
Ciudad donde usted vive *
Esmeraldas
Provincia donde usted vive *
Esmeraldas

¿Qué tipo de denuncia es? *
Discriminación
Nombres y apellidos, empresa o institución denunciada *
Rita Valencia
Ámbito de la denuncia *
En Educación
Ciudad donde ocurrió el acto que usted denuncia *
Esmeraldas
Provincia donde usted vive *
Esmeraldas
Fecha en que ocurrió el hecho de la denuncia *
13/06/2017
El denunciado es? *
Funcionario publico 

Escriba detalladamente el acto que está denunciando *

El día de hoy la maestra Rita Valencia al frente del directivo educativo de la unidad 5 de Agosto de la
provincia de Esmeraldas vertió comentarios hirientes hacia mi persona, al recalcarme a cada instante de
que me llamo Sara Moreno, nombre con el que estoy inscrito en la cedula pero del cual no me siento

identificado.  Soy trans-masculino,  ya hice el cambio de uniforme en
el colegio y a pesar de esto la maestra el primer día
que asistí con pantalón me dio la orden de ponerme
vestido, cosa a la cual no obedecí, todos los profesores e incluso casi
todos los estudiantes se enteraron de mi caso y sin embargo la maestra el día de hoy tuvo el cinismo de
llamarme "Señorita Sara Moreno" reiteradamente al frente del Consejo Ejecutivo del Colegio y aparte de
eso  conmigo  presente.  Me  siento  indignado  que  una  maestra  que  debe  educar  a  sus  alumnos  los
discrimine.
Ponga su nombre y apellido nuevamente a modo de firma digital de su denuncia.*Bryan Balseca
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