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Preocupación por la desaparición del Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos

La  Federación  Ecuatoriana  de  organizaciones  LGBT,  ve  con  profunda  preocupación  la
desaparición del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos. 

En el año 2017 la desaparición del Ministerio Coordinador de lo Social, con el cual se había
firmado el acuerdo 21525, que contenía el avance en los temas de salud, educación, empleo y
justicia, representó una preocupación para la población LGBT.

Sin  embargo  las  competencias  de  este  ministerio  que  desapareció   fueron  trasladadas  al
Ministerio de Justicia, en efecto y a pesar de aquello, aún todavía las personas y poblaciones
LGBT del Ecuador, seguimos esperando la activación de una agenda de derechos LGBT.

El 27 de marzo de 2017 antes de llegar a ser presidente, el Lcdo. Lenin Moreno, firmó un
acuerdo  con  la  población  LGBT,  específicamente  con  la  Federación  Ecuatoriana  de
organizaciones LGBT, para avanzar en los temas de salud, educación, empleo y  justicia, dicho
documento innumerado fue entregado a nuestras organizaciones en un evento a través de su
delegada, María Fernanda Espinosa, en esa fecha.

Ante  el  anuncio  de  la  desaparición  del  Ministerio  de  Justicia,  y  ante  la  invisibilización  de
políticas públicas LGBT hasta el  momento,  queremos dejar en claro  que nos preocupa de
sobremanera  el traslado del acuerdo 21525, entre otras competencias, por tal motivo hacemos
un llamado al Gobierno Nacional, para que se pronuncie e indique a qué cartera de estado se
va a trasladar las competencias del  Ministerio de Justicia  Derechos Humanos y Cultos,  en
donde reposa todo el aparataje de organizaciones del tejido social, quienes también han hecho
público su preocupación por la incertidumbre de dicho anuncio. 

Aprovechamos para hacer un llamado y se active el acuerdo 21525 del gobierno anterior, o en
su defecto se cumpla con el acuerdo firmado directamente con la Federación el 27 de marzo de
2017, por el Lcdo. Lenin Moreno.
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