
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Comunicado Público 

 

Asesinan a persona Trans en Guayaquil con patadas en el rostro y 

degollamiento 
 

La Asociación Silueta X miembro de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT y el Observatorio GLBTI Del 

Ecuador ponen en conocimiento público un nuevo hecho que afecta a la población LGBTIQ+. 

 

C.A. Conocida como “La Viviana”, era una persona presumiblemente trans o de “género no conforme”, de 50 años de 

edad, que vivía en la ciudad de Guayaquil, al sur específicamente.  

 

El pasado 19 de junio en las calles La Treinta y García Goyena, “La Viviana”, se encontraba con personas aún no 

identificadas en su peluquería en horas de la noche. Familiares notaron que ocurría una situación inusual con respecto 

al negocio, por lo que decidieron acercarse.  

 

La sorpresa fue que el negocio se encontraba cerrado sin acceso y no había señales de “La Viviana”. Luego de forzar 

las seguridades que habían sido colocadas, familiares le encontraron en el baño de la peluquería en decúbito dorsal 

sin vida. Datos proporcionados indicarían que le habían golpeado con patadas en el rostro, un aparente disparo en la 

cabeza y finalmente un brutal degollamiento.  

 

A partir del hecho amigos de “La Viviana”, han indicado que se sustrajeron varias de sus pertenencias, incluyendo un 

parlante de música. También revelaron que “La Viviana” aparte de los sujetos no identificados que estuvieron con ella 

durante su asesinato, había sido recientemente amenazada y su pareja se encontraba en aparentes problemas de uso 

de sustancias sujetas a fiscalización.  

 

En este sentido, solicitamos a la Fiscalía General del Estado inicie el proceso de investigación para encontrar a las 

personas responsables de este execrable hecho. Por otra parte, solicitamos también a la Defensoría del Pueblo se haga 

presente en este caso y realice la vigilancia al debido proceso para que exista un respaldo real y se haga justicia ante 

este hecho que enluta a nuestra población.  

 

Con este nuevo hecho, la Asociación Silueta X a través del Informe Runa Sipiy (Asesinatos), lleva registrado 4 asesinatos 

en lo que va del año, dos son dirigidos a hombres gays y dos a personas trans. Aún estamos esperando justicia por el 

caso de Javier Viteri y otros, cuyas vidas han sido arrebatadas brutalmente; así como, los 16 casos de asesinatos 

registrados durante el 2019 a través de la Asociación Silueta X y que aún no existe respuesta por parte del Ministerio de 

Gobierno e incluso la DINASED.  

 

#SinJusticiaNoHayOrgullo 
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