
BOLETÍN DE PRENSA

ACTOR POLITIQUERO EVANGÉLICO, SENTENCIADO CON UN AÑO DE PROHIBICIÓN DE
EJERCER ACTOS POLÍTICOS Y MULTADO ECONÓMICAMENTE, ARREMETE CONTRA

POBLACIÓN LGBT 

La  Federación  ecuatoriana  de  organizaciones  LGBT,  rechaza  categóricamente  las
declaraciones  realizadas  en  redes  sociales  por  parte  del  desaparecido  actor  politiquero  y
evangélico pastor Nelson Zavala. En este pronunciamiento hace un llamado al presidente de la
República,  Lenin  Moreno,  a  que  prácticamente  llame  la  atención  a  la  Ministra  de  Justicia
también presidenta del Consejo de Genero para la Igualdad, por haber impulsado y aprobado la
agenda Nacional de mujeres y grupos GLBTI. 

Es importante mencionarle a este actor politiquero, que la orientación sexual y la identidad de
género  son  un  derecho  fundamental,  reconocidos  en  el  artículo  11  numeral  dos  de  la
Constitución de la República del Ecuador, y que por tanto lo actuado tanto por el Ministerio de
Justicia, como por el Consejo de género para la igualdad se encuentra dentro del marco legal
de nuestra Carta Magna. 

Por otra parte, hacemos un llamado de atención al Consejo de Genero para la Igualdad, por
haber afirmado que dicha agenda nacional ha sido trabajada con poblaciones LGBTI, cuando
en ningún momento ni la Federación ecuatoriana de organizaciones LGBTI, ni ninguna de las
organizaciones afiliadas han participado de este espacio, por lo cual solicitamos ponernos en
conocimiento sobre la anunciada agenda que ha sido publicada, sin desmerecer la intención
tanto del Ministerio de Justicia como del Consejo de género para la igualdad.

Finalmente le recordamos a este actor politiquero y a todos los actores politiqueros que utilizan
nuestras poblaciones para salir a la luz pública que ya existe un antecedente, específicamente
para  el  propio  pastor  Nelson  Zavala  que  en  el  año  2014  fue  sentenciado  por  el  Tribunal
contencioso electoral,  privándolo de sus derechos civiles y políticos durante un año más la
multa de 10 salarios mínimos vitales.

Agradecemos a la ciudadanía en general y sobre todo a los actores politiqueros NO utilizar a
nuestras poblaciones para que los medios de comunicación le presten atención. 
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