
Periodismo Responsable 
Con LGBT

En  el  2011  la  Asociación  Silueta  X,  entregó  los  premios  SIEC  al  periodismo
responsable y cuyos galardones fueron otorgados a periodistas de Diarios como "El
Extra".

Extracto del reportaje: La asociación Silueta X entregó placas de reconocimiento a
autoridades,  periodistas  y  medios  de  comunicación  por  destacados  reportajes
realizados con positivismo en beneficio de la comunidad “trans”.
El  acto  se  realizó  el  lunes  pasado  en  el  salón  Rocafuerte,  de  la  gobernación  del
Guayas. Diane Rodríguez,  presidenta  de  la  fundación,  exaltó  la  labor  periodística
realizada por Diario EXTRA e invitó al  periodismo nacional  a tratar  temas de la
comunidad GLBTI con respeto y orientación. “Esto es histórico, porque es la primera
vez  que  se  entregan  reconocimientos.  Es  muy  bueno  que  nos  tomen  en  cuenta.
Nosotros queremos que más medios nos sigan apoyando. El próximo año, además de
reconocimientos,  habrán  premios”,  dijo  Rodríguez.  Fuente  del
reportaje: http://www.extra.ec/ediciones/2011/10/06/especial/extra-arraso-con-
los-premios-silueta-x/   

En  el  marco  de  la  Excelencia  periodística  continuamos  nuestra  campaña  de
premiación en Febrero de 2016,  con los mejores periodistas en temas LGBT de
estos últimos cuatro años. Espérenlo! 

Guayaquil, 21 de Enero de 2016

Psic. Diane Rodríguez
Directora Ejecutiva
Asociación Silueta X
Telf: 0982001871
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