
Acta de creación en Asamblea Nacional de la Federación
Ecuatoriana de Organizaciones LGBT 

Nosotros, Nosotras y Nosotres, hoy en la Asamblea Nacional del Ecuador 10 de Septiembre de
2015,  Los  miembros  de  la  Federación  Ecuatoriana  de  Organizaciones  LGBT  (Lesbianas,  Gays,
Bisexuales y Trans) “FEDE LGBT”: 

Inspirados en los principios de Libertad, Igualdad y Solidaridad, apoyados en el reconocimiento de
los  Derechos  Humanos  y  Fundamentales  a  todos  los ciudadanos,  orgullosos  de  nuestras
orientaciones sexuales, convencidos de que no puede existir ningún tipo de discriminación, en
especial las fundadas en el sexo, género, identidad de género y orientación sexual, decididos a
participar activamente en la reivindicación de los derechos y la igualdad de las personas LGBT a
nivel  nacional,  preocupados por  las  personas de condición  sexo-genéricamente diferentes  que
sufren  violencia,  discriminación,  exclusión  y  estigmatización  debido  a  su  orientación  sexual  e
identidad de género, conscientes de que históricamente muchas personas han sufrido y sufren
violaciones a sus derechos por reconocerse como LGBT, convencidos de que los prejuicios surgen
de  la  ignorancia,  confiados  en  el  poder  transformador  del  dialogo,  la  educación  y  la  justicia,
decididos  a  ser  la  voz  de  las  personas  LGBT  con  las  que  trabajamos  en  nuestras  localidades,
comunidades, etc. y de todas las personas que se sientan identificados con nuestros principios y
nuestras causas, convencidos de que la sociedad pluralista e incluyente consagrada en nuestra
constitución puede ser una realidad para todos los ciudadanos, hemos decidido conformar LA



FEDERACIÓN  ECUATORIANA  DE  ORGANIZACIONES  LGBT,  que  se  regirá  por  los  siguientes
postulados:

MISIÓN

Generar  un  espacio  de  reflexión,  dialogo  y  esparcimiento,  donde  sean  compartidas
diferentes visiones y experiencias sobre proyectos de vida, orientaciones sexuales, identidades de
género, dentro de un ámbito de igualdad, libertad y solidaridad, en el que se valore la pluralidad, la
diversidad y la inclusión a nivel nacional a través de nuestra representación.

VISIÓN

Ampliar  y  fortalecer  las  poblaciones  LGBT  a  nivel  nacional,  para  generar  espacios  de  dialogo,
participación  y  activismo,  tendientes  a  afianzar  la  visibilidad,  la  inclusión,  la  igualdad  y  la
valoración de la comunidad LGBT, sobre todo de aquellas que no acceden a tecnologías virtuales
como las redes sociales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Estructurar y fortalecer y aglutinar a la mayoría de organizaciones LGBT, en especial las

comunitarias que no tienen acceso a espacios virtuales como las redes sociales. 
- Obtener reconocimiento como una corporación de colectivos organizados, estructurados y

proactivos.
- Establecer  y  mantener  una  red  de  información  con  grupos  u  organizaciones

LGBT internacionales.
- Liderar la representatividad LGBT a nivel nacional. 

SEDE
La sede recaerá en la organización que lleve la presidencia de la Federación. 
LEGALIZACIÓN
La Federación adquirirá personería jurídica a través del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y
Cultos. 
RESPALDO
Se adjunta, las firmas que expresan el respaldo de las poblaciones LGBT para con la Federación a
nivel nacional.



FIRMAN SUS DIGNIDADES ELECTAS

Diane Rodríguez
Asociación Silueta X

Guayas
Presidenta Nacional de la Federación

Francisco Albornoz
Colectivos Sierra Centro  

Tungurahua
Vice-Presidente Nacional de la

Federación

Ximena Lucas
Asociación Estrellas de

Jaramijó
Manabí

Secretaria Nacional de la
Federación

Giovanny Jaramillo
Colectivo Transmasculinos

Bolivarianos Diversos
Pichincha

Secretaría de Relaciones
Exteriores y Vocerías

Lorena Zambrano
Mujeres Libres Pensadoras

Guayas
Tesorería Nacional de la

Federación

Roberto López
Colectivo “Sé tú mismo”

Pastaza
1er Vocal Nacional de la

Federación

Ricardo Herrera
Fundación Ecuatoriana Yunta

Guayas
1er Vocal Alterno de la

Federación
 Ángela Tapia

Colectivo de Padres y Madres
LGBT

Guayas
2da Vocal Nacional de la

Federación

Karem Paz
Red Trans del Oro

El Oro
2da Vocal alterna de la

Federación

Jorge Betancourt
Verde Equilibrante

Azuay
3er Vocal Nacional de la

Federación 

Juliana Salazar
Red Trans del Guayas

Guayas
3er Vocal Alterno de la

Federación

Chavica Moreira
Asociación Horizontes

Diversos
Manabí

4to Vocal Nacional de la
Federación

Fasana Reyes
Colectivo Huellas

Playas
4ta Vocal Alterna de la

Federación
Fernando Machado

Transmasculinos del Ecuador

Guayas
5to Vocal Nacional de la

Federación

Laury Mero
Fundación Acción Preventiva

Charapotó
5ta Vocal Alterna de la

Federación

Lintzy Tomalá
Enchaquirados

Engabao
6to Vocal Nacional de la

Federación



Franchezca Jara
Colectivo LGBT de Loja

Loja
6ta vocal Alterna de la

Federación

Jandry Medina
Mano Diversa 

Machala
7mo Vocal Nacional de la

Federación

Ronny García
Espacio Juvenil LGBT

Guayas
7mo Vocal alterno de la

Federación

German Castillo
Familias Homoparentales

Pichincha
8vo Vocal Nacional de la

Federación

Mariuxi Gonzabay
Observatorio para el Sumak

Kawsay
Guayas

8va vocal Alterna de la
Federación

María Sol Mite
Asociación Comunidad Futura

Guayas
9na Vocal Nacional de la

Federación
Lady Tiwi

Grupo LGBT Quevedo

Quevedo
9na vocal alterna de la

Federación

Paokita Noboa
Sordos del Ecuador

Tungurahua
10ma Vocal Nacional de la

Federación

Cesar Santana
Colectivo Sordos

Guayas
10mo Vocal Alterno de la

Federación


















































