
BOLETIN DE PRENSA
Silueta X, se pronuncia sobre el Caso Satya

La Asociación Silueta X, ante la audiencia convocada
dentro  de  una  Acción  Extraordinaria  de  Protección
presentada ante la Corte Constitucional sobre el caso
de Satya, una niña a quien se le negó la inscripción
con los apellidos de sus madres,  quienes conforman
una  familia  homoparental,  invita  a  la  Corte
Constitucional a reflexionar sobre:

1.-  La  Constitución del  Ecuador prohíbe la  adopción
entre  personas  del  mismo  sexo,  sin  embargo,  el
presente caso no se trata de la adopción de una pareja
homoparental. 

2.-  Helen  Bicknell  y  Nicola  Rothon  acordaron  la
concepción de su hija (sin importar el método) y ello conlleva responsabilidades que intentan
asumir ambas, y que se les está negando. 

3.- Esperamos que la Corte Constitucional falle a favor del interés superior de la niña Satya
satisfaciendo el ejercicio de sus derechos, con la finalidad de promover su desarrollo integral y
hacer que este prevalezca sobre otras pretensiones.

4.- En el “Informe del Acceso a la Justicia y Derechos Humanos de los TILGB sobre orientación
sexual  e  identidad  de  género  en  el  Ecuador  2010  al  2013”
(https://siluetax.files.wordpress.com/2012/06/informe-del-acceso-a-la-justicia-y-
derechos-humanos-de-los-tilgb-glbti-lgbti-orientacic3b3n-sexual-e-identidad-de-
gc3a9nero-en-el-ecuador-2010-al-2013.pdf),  desarrollado  por  la  Asociación  Silueta  X,  el
caso de Satya, representó uno de los más emblemáticos en que la Corte Constitucional del
Ecuador, aun no resolvía sobre el interés superior de la niña.

 5.-  Ante  la  expectativa de la  resolución de la  Corte  Constitucional  sobre el  caso Satya,  la
Asociación Silueta X, lanzará este lunes 11 de abril la Campaña “Familias Diversas”, a las 11:00
am en General  Córdoba 325 y Padre Aguirre,  (Guayaquil),  con la  finalidad de promover  la
visibilización de las familias de diversos tipos en Ecuador.

Psic. Diane Rodríguez
Directora en la Asociación Silueta X
Presidenta (e) de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI
Telf: 042562964 – 0982001871
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