
Exitoso Orgullo y Diversidad sexual se desarrolló en
Guayaquil

El  desfile  del  Orgullo y  Diversidad sexual  2015,  liderado por La  Asociación
Silueta  X,  en  un  trabajo  coordinado  con  la  Fundación  Yunta  quién  lideró  el
Festival del Orgullo LGBT, comunica que ambas actividades se desarrollaron con
éxito este 27 de junio del 2015.

En esta 10ma edición hubieron más personas y colectivos que en los anteriores -
aproximadamente 8000 - unidos celebraron los derechos logrados y exigieron los
derechos por alcanzar. El desfile mostró trajes coloridos tanto de grupos, como
de personas LGBT independientes. En el desfile estuvieron funcionarios públicos
como la Asambleísta Gina Godoy, La Ex - Decana de la Facultad de Psicología
Cecilia  Bastidas,  Delegados  del  Ministerio  del  Interior,  de  Justicia,  Salud,
Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, Prefectura del Guayas, entre
otros.

En un trabajo mancomunado entre:  La Gobernación del  Guayas,  Intendencia,
Policía  Nacional  y  Ministerio  del  Interior,  el  Desfile  y  festival  fueron
respaldados por más de 100 policías, con la finalidad de resguardar la seguridad
de  los  participantes.  La  Asociación  Silueta  X,  desplegó  personal  para  la
señalética en acción conjunta con la Comisión de tránsito del Guayas.

Al pie del festival liderado por la Fundación Yunta, se apostaron carpas abiertas
de: Fundación Ecuatoriana Equidad, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia,
Registro  Civil.  el  Consejo  de  la  Judicatura,  entre  otros.  Nunca  antes,  tantos
ministerios se habían unido en coordinación con el Ministerio Coordinador de lo
Social, para mostrar un evento como el ofrecido, cuyo fin era sumarse al respeto
de los derechos humanos de las poblaciones LGBT. 

Material fotográfico en: https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.878715718866863.1073741834.132804303458012&type=3 

Guayaquil, 01 de Julio de 2015.
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