
MANIFIESTO LGBT DEL DIALOGO NACIONAL POR LA EQUIDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL

Hoy, 10 de septiembre de 2015, nos manifestamos más de cuatrocientas personas de las organizaciones LGBT abajo

firmantes, de todas las provincias del Ecuador, en la ciudad de Quito por todas aquellas personas  LGBT que no pueden

hacerlo.

Nosotros agradecemos al Ministerio de Justicia, derechos humanos y cultos, por la invitación a este Dialogo Nacional para

las poblaciones LGBT. Ratificamos que continuaremos en todos los proceso de dialogo en donde nuestros derechos se

respeten. Creemos en el proceso de dialogo y seguiremos participando en este tipo de espacios con la finalidad de crear

plataformas que respalden nuestras peticiones. Así mismo, los convocados apoyamos el actual gobierno. 

Ratificamos que frente a otros gobiernos, hemos avanzado en materia derechos humanos y no discriminación, pero la

situación de las personas transexuales y transgénero en numerosos lugares del Ecuador, aun hay que consolidarlas ya que

aún existe la impunidad la exclusión, la estigmatización, la violencia y la muerte. Ocho de cada diez asesinatos LGBT, son

dirigidos a personas trans. Las mujeres trans que ejercen la prostitución sufren aun la exclusión,   la inseguridad y las

agresiones que dominan las calles y marcan sus vidas. Las personas trans creemos que falta consolidar  una política

adecuada de salud. Necesitamos que las reformas a la ley del registro civil se aprueben y así mismo necesitamos una ley

integral de identidad de género. 

Nos manifestamos por quienes no pueden hacerlo, y no es necesario que pensemos en países lejanos para mantener la

alerta. Vivimos en un Ecuador donde algunas formaciones políticas extremistas, lejos de retroceder, aumentan su presencia

pública y política, como se ha demostrado en las pasadas manifestaciones, convocadas por los grupos élites de nuestro



país. Formaciones que hacen del odio a la diversidad su bandera, con claros tintes violentos, que siguen teniendo en su

punto de mira a las personas LGTB, materializados a través de discursos homofóbicos. 

Queremos un Ecuador líder en Derechos Humanos y en la que la situación de las personas LGTB sea el test que certifique

su calidad democrática!

La educación continua siendo uno de los entornos donde se ejerce una mayor discriminación hacia nuestro colectivo sin

que las administraciones estudiantiles ofrezcan recursos, normativas o formación del profesorado necesarias para hacerle

frente. Por eso exigimos planes de actuación contra el acoso escolar y colegial que sufrimos y de atención a menores trans

en todos los centros.

No  están  solos.  Somos  muchas  personas,  lesbianas,  gais,  transexuales,  bisexuales,  transgénero,  intersexuales  y

heterosexuales, quienes nos manifestamos hoy por los derechos humanos. Y, juntas, nadie podrá pararnos.

Firmamos

Asociación Silueta X - Colectivos Sierra Centro Latacunga – Bolivarianos Diversos de Pichincha – Asociación Estrella de
Jaramijó de Manabí – Red Trans Guayas – Fundación Acción Preventiva de Manabí – LUVID – Red Trans del Oro –
Fundación Trans peninsular – Unión Civil  Igualitaria -  Colectivo Enchaquirados de Engabao – Colectivo Tiempo de
Igualdad – Mano Diversa de Machala – Colectivo Pasaje Diverso – Fundación Ecuatoriana Yunta – Proyecto bienal de
artes  LGBTI  –  Coro  de  Hombres  Gays  –  Asociación  Comunidad  Futura  –  Transmasculinos  del  Ecuador  -  Familias
Homoparentales de Pichincha – Colectivo LGBTI de Pastaza -  Verde Equilibrante de Azuay – Observatorio para el
Sumak Kawsay – Nobol GLBTI – Colectivo LGBTI de Loja – Colectivo Crisalys – Asoteg – Horizontes Diversos de Manabí
– Colectivo LGBT de Ambato – Colectivo de Padres y Madres LGBTI – Proyecto Transgénero – Pacto Trans – Confetrans
– Colectivo LGBTI de Yaguachi – Colectivo LGBTI de Durán – Espacio Juvenil LGBTI – Colectivo de Tom Boys – Alianza
Igualitaria – Colectivo LGBTI de Sucumbíos.  


