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Guayaquil y Quito (Ecuador) 

COMUNICADO 

 

Abrimos exitosamente el Primer Comedor Comunitario Trans en 

Guayaquil – Ecuador ante el #Covid19 
 

El día martes 07 de Julio de 2020, la Asociación Silueta X realizó el lanzamiento del Primer 

Comedor Trans Comunitario en Ecuador, dirigido inclusivamente por personas transfemeninas y 

transmasculinos. Este comedor, es el primero de su tipo en el país al ser dirigido por dos 

poblaciones históricamente discriminadas. Estas iniciativas se están dando en: México 

(https://bit.ly/2BFB6CV), Argentina (https://bit.ly/3gtZJ46), entre otros países de Latinoamérica.  

  

En el equipo voluntario se encuentran Ninel Sanchez, Sharon Mejillones y Mia Coello, tres 

mujeres transfemeninas quienes se encargan de la compra, corte, preparación, cocción y de 

servir los platos de alimentos en empaques para ser llevados. Zack Elías un joven transmasculino 

se encarga de la recepción de los usuarios de la Silueta X, para que cumplan con los procesos 

de bioseguridad al ingreso. Miguel Mite un de género no conforme se encarga de la entrega y 

registro de los usuarios que se benefician. 

 

La mañana del martes 07 de julio se entregaron cerca de 50 raciones para personas trans y de 

género no conforme que se encuentran afectados por la pandemia. Para recibir la ración, las 

personas deben mantener el distanciamiento social que han indicado las autoridades de salud 

y el COE (Comité de operaciones Emergentes) local y nacional para evitar la propagación de 

la pandemia del Coronavirus.  

 

A pesar que se trata de un comedor comunitario, los usuarios de la organización no pueden 

consumir en el comedor ni en sus alrededores. Las personas llevan sus alimentos en recipientes 

con todas las bioseguridades necesarias, con la finalidad de evitar las aglomeraciones.  

 

El Comedor Comunitario Trans Ecuador, se encontrará abierto a la comunidad hasta que la 

autoridad local y nacional anuncie la culminación del semáforo amarillo. La Asociación Silueta 

X, pudo implementar el Comedor Comunitario Trans Ecuador, gracias al apoyo de la 

organización feminista “Mama Cash”. La organización también ha estado haciendo la entrega 

de canastas de alimentos no perecibles desde hace más de un mes por tres días cada 

semana, manteniendo esa secuencia hasta la fecha.  

 

 

Guayaquil, 07 de Julio de 2020 
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