
ACTIVISTA GEOVANNI JARAMILLO RECIBE CONDECORACIÓN 
“PATRICIO BRAVOMALO”

La Federación ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, se congratula con la Comisión
de  Igualdad  Género  e  Inclusión  Social  del  Consejo  Metropolitano  de  Quito,
conformado por Carla Cevallos, Mario Granda y Carlos Pérez, por la designación de
Geovanny Augusto Jaramillo Barros, al premio “Patricio Bravomalo.

Esta condecoración  está  regulada  por  la  ordenanza  Municipal  0224,  sección 4ta  -
“Premio para la comunidad GLBTO” -  del año 2012 que fue nominado por la comisión
a cargo como “Patricio Bravomalo”.

Es así  que en el  mes de Junio,  en la  fecha en que se celebra el  día del Orgullo
Internacional LGBTI, la Comisión de Igualdad Género e Inclusión Social del Consejo
Metropolitano de Quito, mediante la Secretaría de Inclusión Social (SIS), designa al
ganador,  rindiendo así un homenaje a las personas que luchan por los derechos de la
comunidad GLBTI. 

Jaramillo,  también  es  parte  de  la  directiva  de  la  Federación  Ecuatoriana  de
Organizaciones LGBTI desde su fundación y legalización. Sus méritos y luchas como
activista se recogen de 1992 cuando inició como voluntario en FEDAEPS; en 1997,
participó  de  las  articulaciones  políticas  y  sociales  para  la  despenalización  de  la
homosexualidad  en  Ecuador;  en  las  Constituyentes  de  1998  y  2008,  estuvo
activamente presente; durante la década del 2000, combatió la no violencia y denunció
las agresiones de las cuales eran objeto las transfemeninas de la Mariscal y la “Y.

Actualmente lidera la Asociación Bolivarianos Diversos que trabaja en el ámbito de las
familias diversas, la no discriminación por orientación sexual e identidad de género y la
inclusión de las personas transfemeninas y Transmasculinos.

¡¡Aplaudimos  el  reconocimiento  institucional  a los  y  las activistas de la  comunidad
LGBTI!!
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