MANIFIESTO ECU-LGBT-20-9

DECISIÓN SOBRE EL APOYO
A LA CANDIDATURA DE ARAUZ-RABASCALL
Ecuador como estado laico, soberano, pluricultural y multiétnico guarda una cosmovisión única que
no debe ser vista desde el egocentrismo y la heteronormatividad. En tal razón, desde hace varios
meses las diferentes plataformas LGBTIQ+ han venido recogiendo las necesidades de hombres y
mujeres a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano, para conocer sobre las necesidades y
requerimientos que nuestras poblaciones tienen.
Hoy hablamos desde la ruralidad, desde el embarazo paterno, desde lo transfronterizo, desde los
transfemicidios, desde las personas en situación de calle, desde los migrantes diversos, desde los
adultos mayores diversos abandonados, desde todas estas nuevas realidades que hoy han sido más
notorias con una pandemia que cobro nuestras vidas y que no fueron atendidas por el actual gobierno.
Es así que hablamos por más de cien organizaciones dialogantes, la Federación Ecuatoriana de
Organizaciones LGBT, La Plataforma Nacional Revolución Trans, UNES LGBT Por la Esperanza, el
Observatorio Ciudadano GLBTI, La Campaña “Acuerdo Por la Igualdad” y otras de la sociedad civil
independientes a las articulaciones mencionadas. Nuestras poblaciones LGBT de a pie, poblaciones
atravesadas por la interseccionalidad de la raza, clase, migración, ideología política, religiosa, etc.
Hemos concluido nuestro apoyo al binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascall.
Por algunos años hemos mantenido un proceso de diálogo con el gobierno del Ex presidente Rafael
Correa, donde siempre estuvieron primando el respeto a los derechos humanos de las poblaciones
LGBT en Ecuador, respondiendo a nuestras bases comunitarias y rurales. Es importante mencionar
que nuestro trabajo a favor de los procesos de la revolución, con un enfoque progresista, se ha
materializado en todos los momentos políticos del país.
Nuestra lucha ha sido siempre frontal, como toda revolución que no se queda quieta con la opresión
que la normatividad ha traído. Nunca a dobles tintas, nunca en el cómodo closet LGBT, nunca
silenciados por un cargo público, nunca cruzados por el oportunismo de la clase elitista LGBT.
ANTECEDENTES
27-Mar-2017 – Con gran esfuerzo logramos que el Candidato a presidente Lenin Moreno,
firmara el “Acuerdo por la Igualdad”, mismo que fue traducido en el propio formato de su
campaña. En aquel momento nuestras poblaciones apoyaron su candidatura públicamente,
sin desconocer la traición que sucedería no solo a nuestros derechos, sino también a todo el
pueblo ecuatoriano. (Acuerdo LGBT - 2017)1
27-May-2017 – Una vez electo, a más del voto de ecuatorianos en general sumado al voto
LGBT, durante su posicionamiento en la Asamblea Nacional, el Presidente Moreno afirmó: “No

Firma del Acuerdo Por la Igualdad, denominado por el candidato Lenin Moreno “COMPROMISO POR LA DIVERSIDAD E IGUALDAD”.
Consultado el 25 de diciembre de 2020 https://n9.cl/5d5d
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trataremos temas de género sin conocer las propuestas de la comunidad GLBTI¨. Ese discurso
nunca se cumplió. (Asociación Silueta X - 2017)2
12-Ene-2018 – Para este momento los ánimos con respecto a la falta de atención de nuestras
poblaciones, la Federación se ve obligada a sugerir que Lenin Moreno impulse derechos como
por ejemplo el reconocimiento del Matrimonio Homosexual, a partir de mayoría en la
Asamblea de la que ostentaba en ese momento el actual Presidente. (El Universo - 2018)3
17-Ene-2020 – Iniciamos una campaña en redes en contra de la Consulta Popular planteada
por el presidente Lenin Moreno. Algunos LGBT´s, que hoy se repliegan como bienhechores,
apoyaron que se apruebe la Consulta Mañosa y se desestructure el aparataje estatal de la
revolución ciudadana, conduciéndonos a la actualidad catástrofe. (Silueta X - 2018)4
26-Ene-2018 – En esta fecha convencidos del retroceso que se avecinaba en Ecuador, fuimos
las únicas organizaciones a nivel nacional que nos pronunciamos A FAVOR DEL NO, DE LA
CONSULTA MAÑOSA del actual gobierno de Lenin Moreno. Nosotros no callamos, no nos
escondimos, ni estuvimos en dobles tintas. Siempre frontales siempre leales a nuestros
principios y a la mancillada Constitución de la República del Ecuador. (Ecuavisa - 2018)56
19-Feb-2018- En varios espacios televisivos y radiales como Telesur, se realizó un
posicionamiento mediático por parte de la Federación rechazando la consulta popular de
Moreno. (Federación - Telesur)7
23-Mar-2018 – La Federación y varios colectivos hacen público su rechazo a la falta de
cumplimiento de los acuerdos firmados por el propio presidente electo Lenin Moreno
(Asociación Silueta X - 2018)8
10-Abr-2018- Primera marcha en contra del gobierno neoliberal con la participación de
Organizaciones de la federación LGBT (Federación - 2018)9
18-Abr-2018- El Gobierno de Moreno inicia persecución política en contra de LGBT´s, líderes
y algunos que se encontraban en funciones como en la extinta Secretaría de Gestión de la
Política. Una de las denunciadas por parte del expresidente Abdala Bucaram y su hijo Dalo
Bucaram fue a Diane Rodríguez junto a Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri,
Asociación Silueta X, Lenin Moreno se compromete con la población LGBT una vez más durante su posicionamiento. Consultado el 25
de diciembre de 2020. https://youtu.be/97bXlr3YSfY
3
El Universo. Federación LGBT insta a Lenin Moreno a reconocer el Matrimonio Gay en Ecuador. Consultado el 25 de Diciembre de 2020.
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/01/12/nota/6563400/comunidad-lgbti-insta-lenin-moreno-reconocer-matrimonio-gay-ecuador
4
Asociación Silueta X. Campaña en Redes sociales a rechazo de la consulta popular de Lenin Moreno. Consultado el 25 de diciembre de
2020. https://siluetax.org/2018/01/17/lenin-moreno-no-cumple-con-los-lgbt-vota-no/
5
Ecuavisa. LGBT se muestran en contra de la Consulta Popular promovida por el Gobierno de Lenin Moreno. Consultado el 25 de
Diciembre de 2020. https://fb.watch/2CpkwiR5y3/
6
Federación Ecuatoriana de organizaciones LGBT. Pronunciamiento de Rechazo a la Consulta Popular. Consultado el 25 de diciembre de
2020 https://federacionlgbt.com/2018/01/23/campana-acuerdo-por-la-igualdad-se-pronuncia-contra-la-consulta-popular/
7
Federación – Telesur – Activista LGBT de Ecuador sobre el referéndum. Consultado el 25 de diciembre de 2020
https://federacionlgbt.com/2018/02/19/activista-lgbtq-referendum-del-ecuador-inconstitucional/
8
Asociación Silueta X, Lenin Moreno no cumple con las promesas de campaña. Consultado el 25 de diciembre de 2020.
https://youtu.be/PNVnZvKXKU0
9
Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT – LGBT protestan contra Moreno en masiva marcha. Consultado el 25 de diciembre
de 2020 https://federacionlgbt.com/2018/04/13/lgbt-protestan-contra-el-gobierno-de-lenin-moreno-en-marcha-masiva/
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Liliana Durán, etc. por una supuesta incitación al odio en contra del Presidente Lenin Moreno,
con un video falso que circulaba en redes. La denuncia en Fiscalía se debió a la participación
de la Federación y otros colectivos sociales y políticos en la primera marcha en contra de la
incapacidad de gobernar del actual régimen. Dicha marcha se dio el 10 de abril de 2018.
(Federación - 2018)10 (El Universo - 2018)11
07-May-2018- Luego de nuestra Asamblea nacional, nos pronunciamos en contra del sistema
de desestructuración estatal del gobierno de Lenin Moreno. (Silueta X - 2018)12
28-May-2018- Se lanza la Encuesta Nacional de percepción ciudadana sobre avances o
retrocesos en derechos LGBTI en Ecuador (Evaluación del compromiso del presidente Lenin
Moreno).13
29-Jun-2018- Un pequeño grupo de LGBT´s que estuvieron a favor de la Consulta Popular,
junto a la Vicepresidenta puesta a dedo, Ma. Alejandra Vicuña, presentaron una supuesta
“propuesta” de política pública. La propuesta nunca existió o no se materializó hasta el día de
su salida y mucho menos hoy. (El Telégrafo – 2018)14
28-Ago-2018- Denunciamos la preocupación por la desaparición del Ministerio de Justicia y
derechos Humanos, a raíz de la implementación de un gobierno Neoliberal. (Silueta X –
2018)15
04-Sep-2018- Continúa nuestra preocupación ante el desarrollo de políticas neoliberales en el
estado ultraderechista de Lenin Moreno, el cual rechazamos abiertamente (Silueta X – 2018)16
15-Oct.-2018- La Campaña Acuerdo Por la Igualdad a través de la Asociación Silueta X,
presenta los retrocesos que ha tenido Ecuador, con respecto a derechos LGBT durante el
gobierno de Lenin Moreno. (Metro Ecuador - 2018)17

Federación ecuatoriana de organizaciones LGBT. Persecución a la libre protesta contra la presidenta de la federación. Consultado el 25
de diciembre de 2020. https://federacionlgbt.com/2018/04/18/inician-persecusion-social-y-politica-contra-la-presidenta-de-la-federacionlgbt-de-ecuador/
11
El Universo. Dalo Bucaram denunció a correísta en la Fiscalía por Delito de odio. Consultado el 25 de diciembre de 2020.
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/04/17/nota/6718215/bucaram-denuncio-correistas-fiscalia
12
Federación ecuatoriana de organizaciones LGBT. Nosotras y nostros los LGBT nos pronunciamos. Consultado el 25 de diciembre de
2020. https://siluetax.org/2018/05/07/manifiesto-nosotras-y-nosotros-los-lgbti-en-ecuador-decimos/
13
Asociación Silueta X. Lanzamiento de Encuesta nacional LGBT sobre los compromisos de Lenin Moreno. Consultado el 25 de diciembre
de 2020. https://siluetax.org/2018/05/28/encuesta-nacional-de-percepcion-ciudadana-sobre-avances-o-retrocesos-en-derechos-lgbti-enecuador/
14
El Telégrafo, Gobierno presenta política pública sobre derechos de las personas LGBTI, Consultado el 25 de diciembre de 2020
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/politicapublica-derechos-lgbti
15
Asociación Silueta X. Preocupación por la Desaparición del Ministerio de Justicia. Consultado el 25 de diciembre de 2020.
https://siluetax.org/2018/08/28/boletin-de-prensa-preocupacion-por-la-desaparicion-del-ministerio-de-justicia-derechos-humanos-y-cultos/
16
Asociación Silueta X. Preocupación por la institucionalidad ambivalente propuesta para el Ministerio de Justicia por parte del gobierno
de Moreno. Consultado el 25 de diciembre de 2020. https://siluetax.org/2018/09/04/boletin-de-prensa-temores-ante-la-reduccion-u-omisionde-la-institucionalidad-de-justicia-y-derechos-humanos-en-ecuador/
17
Diario metro ecuador - Ecuador no presenta avances por los derechos de la población LGBTI – Consultado el 25 de diciembre de 2020.
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2018/10/09/ecuador-no-presenta-avances-los-derechos-la-poblacion-lgbti.html
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02-Dic-2018. Exigimos acciones al gobierno del presidente Moreno sobre empleo para
población LGBT sobre todo en sus promesas de campaña, no solo para nuestro sector sino
para todos los ecuatorianos, como ningún otro grupo LGBT lo hizo. (Al día - 2018)18
10-Dic-2018 – Nuevamente alzamos nuestra voz reclamando la falta de complimiento con
nuestras políticas públicas al gobierno neoliberal de Lenin Moreno. (Acento – 2018)19
20-Mar-2019- Las organizaciones que suscribimos, pertenecemos a sociedad civil organizada
que trabaja por los Derechos Humanos sobre la situación LGBT en el país, continuamos
nuestro permanente rechazo a la situación neoliberal del régimen (Silueta X)
17-Oct-2019- Fuimos las únicas organizaciones LGBT que rechazamos la persecución política
a líderes de la revolución como: la Prefecta Paola Pabón, los Asambleístas Gabriela
Rivadeneira, Carlos Viteri, Soledad Buendía, Luis Molina, etc. Algunos de ellos refugiados
políticos en otro país y perseguidos por las protestas en octubre. Esto no lo hizo ningún otro
colectivo o plataforma. (Federación - 2019)20
26-Oct-2019 Emisión de certificados en apoyo a los perseguidos políticos de la revolución
Ciudadana por parte del Gobierno de Lenin Moreno a partir de las protestas de octubre, como
Christian González. (Federación - 2019)21
24 –Abr-2020 – A pesar de la clara persecución política que existe en Ecuador, la Federación
Ecuatoriana de organizaciones LGBT ha sido la única en este sector, que ha levantado la voz
de rechazo a riesgo de ser sometidos en las cárceles, como el resto de ecuatorianos que han
denunciado los atropellos del gobierno neoliberal. Esto en el marco del COVID19 (Pichincha
Com.- 2020)22
25-Jun-20 Realizamos un Foro sobre la decadente situación en Ecuador sobre las políticas
neoliberales de Lenin Moreno (Silueta X – 2020)23
30-Jul-20 Conversando con Rafael Correa Retos y desafíos de derechos para la población LGBT.
Realizamos un conversatorio sobre la ausencia del gobierno de Lenin Moreno en comparación

Al Día. LGBTI de Ecuador pide más acciones para garantizar derechos. Consultado el 25 de diciembre de 2020.
https://www.aldia.com.ec/lgbti-de-ecuador-pide-mas-acciones-para-garantizar-derechos/
19
Acento, República Dominicana. Federación LGBT reclama a Lenin Moreno políticas contra discriminación en Día de Derechos Humanos.
Consultado el 25 de diciembre de 2020. https://acento.com.do/actualidad/federacion-lgbt-reclama-lenin-moreno-politicas-discriminaciondia-derechos-humanos-8632389.html
20
Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT. “PREOCUPACIÓN POR LA PERSECUCIÓN A LA LIBERTAD EXPRESIÓN Y
CRIMINALIZACIÓN DE LA LIBRE PROTESTA EN ECUADOR”, Consultado el 27 de diciembre de 2020
https://federacionlgbt.com/2019/10/17/preocupacion-por-la-persecucion-a-la-libertad-expresion-y-criminalizacion-de-la-libre-protesta-enecuador/
21
Federación Ecuatoriana de organizaciones LGBT - EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN DE APOYO A CHRISTIAN GONZÁLES ANTE
PERSECUCIÓN POLÍTICA EN ECUADOR. Consultado el 27 de diciembre de 2020. https://federacionlgbt.com/2019/10/22/emision-decertificacion-de-apoyo-a-christian-gonzales-ante-persecucion-politica-en-ecuador/
22
Pichincha Comunicaciones. La Comunidad LGBT del Ecuador demanda a Lenin Moreno se garanticen sus derechos humanos en el
marco del COVID19. Consultado el 25 de diciembre de 2020. http://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/la-comunidad-lgbti-del-ecuadordemanda-a-lenin-moreno-se-garanticen-sus-derechos-humanos-en-el-marco-emergente-covid-19/
23
Asociación Silueta X, Foro Situación LGBT en Ecuador, Consultado el 25 de diciembre de 2020. https://siluetax.org/2020/06/24/situacionlgbt-ante-la-violencia-y-asesinatos-a-causa-del-odio-en-ecuador/
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con los acuerdos alcanzados en el gobierno anterior de la revolución ciudadana, como el
acuerdo 21525 que muchos invisibilizan. (Federación - 2020)24
03-Sept-20- Realizamos la debida solicitud a la Corte de Pichincha, para el "Debido Proceso y
defensa en Libertad" a favor de la Prefecta Paola Pabón, parte de la revolución ciudadana.
(Federación - 2020)25
En consecuencia, de nuestros antecedentes, conjugado con un trabajo consolidado, permanente y
frontal; coadyuvado con los diálogos que hemos mantenido en territorio, tanto urbano como rural de
nuestras bases y colectivo aliados

PROCLAMAMOS
Ecuador es y seguirá siendo un país diverso y solidario que aún está invisibilizando avances en
derechos LGBT, aunque el anterior gobierno hizo lo que nadie, como el acuerdo 21525, entre otros
avances, hemos decidido;
1. Apoyar la Candidatura abiertamente de Andrés Arauz y Carlos Rabascall, apoyada por el ex
presidente Economista Rafael Correa;
2. Proponemos la consecución de sus discursos inclusivos, tanto del candidato a Presidente de
Andrés Arauz y Carlos Rabascall. La inclusión de nuestros derechos en sus discursos y plan de
gobierno son fundamentales.
3. Nos proclamamos además por los discursos, como el de noviembre de 2020, en el encuentro
Nacional con las Mujeres en Quito. Andrés Arauz indicó, que existe una deuda con el sector
de las mujeres trans, en respuesta a Marilyn Santillán, miembro de la Plataforma Nacional
Revolución Trans; y que, en su gobierno, iba a dar todas las garantías necesarias para la
disminución del transfemicidio. Esto frente lo vivido en nuestro país como el incremento de
asesinatos en contra de las poblaciones LGBT, sobre todo con mayor aversión hacia las
mujeres trans.
4. Otro discurso que conjuga nuestra proclamación, fue durante el Encuentro de Jóvenes en
isidro Ayora, al que fuimos invitados cordialmente por Jóvenes por la Esperanza, Carlos
Rabascall manifestó abiertamente ante la propuesta entregada por Itaty Vargas que, los
derechos de las poblaciones LGBT serían garantizados y que, los aspectos de salud, educación,
empleo y justicia, serían cubiertos durante su gobierno, en relación a nuestras poblaciones
históricamente discriminadas.
5. Nuestra propuesta nacional, ha sido enviada de forma electrónica al Wikiplan en línea.
Adicional, es importante mencionar que las mismas ya fueron entregadas en territorio, como
Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT, Conversatorio con el Ex presidente Rafael Correa, Consultado el 25 de diciembre de
2020. https://www.facebook.com/FederacionLGBT/videos/223308288996849
25
Federación ecuatoriana de organizaciones LGBT, Corte de Pichincha: Solicitud del "Debido Proceso y defensa en Libertad" a favor de
la Prefecta Paola Pabón. Consultado el 27 de diciembre de 2020. https://federacionlgbt.com/2020/09/03/corte-de-pichincha-solicitud-deldebido-proceso-y-defensa-en-libertad-a-favor-de-la-prefecta-paola-pabon/
24
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hemos manifestado, durante varios encuentros con los candidatos, en los que hemos
participado. Finamente comunicamos, que haremos la entrega formal en los próximos días.
Quito, lunes 28 de diciembre 2020

INFORMES: 0982001871 – 0981339708 – 042562964 – 0223316199
info@FederacionLGBT.com – Acuerdo@VotoLGBT.com - info@RevolucionTrans.com

FIRMAMOS
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ORGANIZACIONES LGBTI Y PLATAFORMA NACIONAL
REVOLUCIÓN TRANS
Diane Rodríguez
Presidenta de la Federación Ecuatoriana de
Organizaciones LGBT

Geovanny Jaramillo
Asoc. Bolivarianos Diversos - Quito

Germán Castillo
Consejo de Protección de Derechos Quito

Dan Acosta
Fundación Jóvenes Trans - Nobol

Zack Elías
Colectivo Trans Boys Ecuador

Xavier Sánchez
Asociación Milagro GLBTI

Itaty Vargas
Plataforma Rev. Trans de Los Ríos

Miguel mite
Asociación Silueta X – Guayaquil

Emilio Cruz
Centro Psico Trans - Quito

Paul Barba
Fundación Soñar Vida Libre - El Coca

Dennisse Vaca
Colectivo GLBTI Posorja

Daniela Prudente
Colectivo LGBTI Barcelona – San Pablo

German Álvarez
Asociación Transmasculinos Ecuador

Michael Briones
Colectivo GLBTI De Ventanas

Victoria Santillán
Fasana Reyes Yagual
Plataforma Nacional Revolución Trans - Santo Colectivo Huellas LGBTI
Domingo de los Tsáchilas
Playas
Geraldi Cáceres
Revolución Trans - Esmeraldas

Darwin Robles Enríquez
Red Provincial de Los Ríos

Ayleen Limones
Colectivo GLBTI de Ventanas

Ninel Sánchez
Colectiva Transfeminista Ecuador

Elena Intriago
Familias Diversas

Daniela Ramos
Plataforma Revolución Trans - Milagro
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Ana Oquendo
Presidenta Asociación Es Mi Familia

Nikky Bautista
Colectivo Trans Boys Ecuador

Ricardo Leyton
Red Provincial GLBTI de Esmeraldas

Sharon Mejillones
Campaña Beso Diverso Ecuador

Andrea Naima
Colectivo GLBTI Ruta Spondylus – Santa Elena

Ximena Parrales
Colectivo San Mateo de Esmeraldas

Jhandriella Medina
Asoc. Nuevo Despertar Diverso de Machala

Geovanny Vareles
Campaña Tiempo de Igualdad Ecuador

Kevin Galarza
Colectivo GLBTI de Yaguachi

Kevin Castro
Fundación Adolescencia y Juventud Trans

Cristal Cangua
Organización Macas LGBTI – Morona Santiago

Borys Álvarez
Colectivo de Hombres Gays Guayaquil

Xavier Cárdenas
Comunidad LGBTI Juan Montalvo

Leonardo Romero
Orgullo Ecuador

Jamilet Soto
Museo Trans Ecuador

Gretty González
Colectivo de Lesbianas Ecuador

Alejandra Bravo
Unión de Personas Maravillosas - Portoviejo

Arnaldo Macas
Colectivo Intercantonal PIL

Richard Espinales
Colectivo Tosagua LGBTI

Cesar Godoy
Colectivo GLBTI de Huaquillas

Tnlga. Natasha Peralta
Asoc. La Troncal LGBTI – Cañar

Mishell Albany Olvera
Orgullo LGBTI Balzar

Luigui López
Grupo Pro Diversidad Migrantes

Lady Tiwi
Colectivo Hablando un Idioma – Quevedo

Nikkita Adriana Basurto
Ecuador Intersexual
FIRMANTES INDEPENDIENTES Y/O ALIADAS
Econ. Isaías Álvarez
Observatorio Ciudadano GLBTI del Ecuador

Damián Pérez
Mesa LGBTIQ+ de Quito

Abg. Gonzalo Montalván
Fraternidad Bihumans

Fernando Orozco
Organización Años Dorados
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Nebraska León
Despenalización de la Homosexualidad
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ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES
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