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Sres. /as  
Fundación Sendas
Cuenca

Ciudad.- 

Al tiempo de saludar y ratificar nuestra predisposición para trabajar con toda organización que vele
por  el  respeto  y  no  discriminación  de  las  personas  sexualmente  diversas,  como  Federación
Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI del Ecuador. Debemos manifestar lo siguiente:

• Hemos recibido con significante preocupación, lo suscitado en el encuentro para la creación de
líderes LGBTI, en Cuenca. Actividad  que ustedes convocaron y que las más de 60 organizaciones
que  como  Federación  aglutinamos,  se  respaldó.  Cabe  señalar,  que  este  encuentro  fue
promocionado  y  difundido  ampliamente  en  nuestros  canales  comunicacionales  por  lo  que,
esperábamos sea manejado  de forma  no partidista ni mucho menos como plataforma de ataque a
otras organizaciones y sus directivos. 

• Una vez hecha la convocatoria al encuentro, la que en su mayoría no fue enviada a los colectivos
adheridos a la Federación y en la que pudimos constatar que fueron aceptados únicamente quienes
no testificaron su trabajo mancomunado con la Federación. A muchos, ni siquiera se les contesto el
motivo de por qué no fue aceptada su participación. Nos parece una falta de respeto la forma como
se manejó las solicitudes y los registros de participación. Como organizaciones cumplimos con las
formalidades exigidas por ustedes, pero lamentablemente hasta el día de hoy sabemos que sucedió
al respecto. 

•  Los pocos líderes que fueron aceptados, que en su mayoría conocen los temas de liderazgo
comunitario, nos supieron testificar que el viernes 29 de julio, primer día del encuentro, la señora
Sandra Álvarez Monsalve basó su intervención en atacar al actual gobierno. Razón por la cual, Noé
Carrillo, coordinador comunitario del Colectivo LGBTI de Naranjito pidió respeto a los presentes e
indicó que estos espacios no deben ser manejados de forma ideológica ni partidista. A pesar de esa
solicitud, hecha respetuosamente por este joven líder, fue omitido e ignorado, por lo que abandonó
el espacio.  

• Otro incidente ocurrió durante el segundo día, sábado 30 de julio; la señora Lía Burbano, utilizó
parte de su tiempo en desprestigiar a la presidenta de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones
LGBTI, Diane Marie Rodríguez Zambrano. Su declaración transfóbica fue incendiaria y tuvo como
única finalidad crear odio entre los jóvenes activistas hacia una mujer transexual. Sus declaraciones
fueron observadas oportunamente por Claudia Zambrano, una joven líder Lesbiana  que representa
al  colectivo  Madres Lesbianas  Ecuador. Lamentablemente  y  por  segunda ocasión no hubo una
intervención clara de las organizadoras ante este tipo de declaraciones. 

• Por lo que, como Federación nos preguntamos ¿Sendas es partidaria de este tipo de situaciones?
Queremos dejar en claro que como organizaciones de la sociedad civil confiamos en la respuesta
que  dará  Fundación  Sendas  a  nuestros  jóvenes  líderes,  y  que  sabrá  poner  los  correctivos
necesarios para que hechos como estos no vuelvan a suceder en espacios donde los contenidos
metológicos deben ser en concordancia con las convocatorias.

•  De igual  manera,  queremos poner  en su  conocimiento  que días  atrás la  Red Guayas  LGBTI
publicó  mensajes  con  insultos  y  difamación  contra  el  coordinador  general  del  Observatorio
Ciudadano LGBTI del Ecuador desprestigiando principalmente su trabajo. Cabe mencionar, que él
también cumplió con todos los requisitos de inscripción, lamentablemente la aceptación o negativa
de su registro nunca fue contestada.

Dirección: Córdoba 325 e/ Juan Montalvo y Padre Aguirre, esq.
Telf.: 042562964 – 0982001871 Correo: FedeLGBT@gmail.com

FB: Federación Organizaciones LGBT TW: @FedeLGBT
Guayaquil - Ecuador

mailto:FedeLGBT@gmail.com


• Como Federación Ecuatoriana de organizaciones LGBTI no permaneceremos callados ante este
tipo de situaciones. Somos la nueva generación de activistas; somos organizaciones y líderes de
paz; promovemos el diálogo pacífico y rechazaremos toda expresión de odio que vaya contra los
enunciados arriba expuestos.

• Por lo que, los abajo firmantes miembros de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI y
líderes de base comunitaria que estuvimos presentes durante el encuentro del viernes 29 y sábado
30 de julio de 2016, en la ciudad de Cuenca, rechazamos la creación de encuentros donde se
convoca  a  nuevos  líderes  LGBT  con  la  finalidad  de  adoctrinarlos  con  mensajes  de  odio  e
intolerancia.

Atentamente,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Msc. Claudia Zambrano 
Directora 
Colectivo Madres Lesbianas Ecuador 

Emilio Villafuerte
Director 
Colectivo FTM Gentlemen Brave of Heart 

Noé Carrillo
Coordinador 
Colectivo LGBTI de Naranjito 

Kendra Sánchez 
Integrante
Colectivo LGBTI de Naranjito 

Koranji Jaramillo
Coordinadora
Colectivo Bolivarianos Diversos 

Gabriela Rosero Casañas
Integrante
Colectivo Madres Lesbianas Ecuador

Lady Tiwi 
Directora 
Colectivo Hablando Idiomas

Franchezka Menessini 
Participante 
Independiente 

Andrea Avilés Lindao
Integrante
Colectivo Madres Lesbianas Ecuador

Jerson Loor Correa
Integrante
Colectivo LGBTI de Quinindé 

Solancht López
Integrante
Colectivo Bolivarianos Diversos 

Jaime López
Presidente
Colectivo “Sé tú mismo”

Geovanny Jaramillo
Vocero Nacional y en Rep. De las ONG´s a Nivel Nacional que no participaron en Cuenca 
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