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Quito, 03 de septiembre 2020 

Oficio FederacionLGBTI24012020 

Dr. Vladimir Jhayya Cisneros 

Presidente de la Corte Provincial de Pichincha  

Quito  

En su despacho. -  

 

 

Hemos conocido que Usted ha dado paso al pedido del Fiscal Provincial de 

Pichincha, Alberto Santillán, al respecto de su solicitud de revisar las medidas cautelares 

que actualmente rigen sobre la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón.   

 

Como es de conocimiento público, la información que motivó el pedido del Fiscal ha 

sido desmentida por fuentes oficiales de la Embajada de México en Ecuador. Nuestra 

Prefecta no ha solicitado “asilo político” ni ha hecho acercamientos con ninguna 

representación diplomática en el Ecuador para tales efectos. Adicionalmente, en 

ningún momento, desde el 25 de diciembre a la fecha, la Prefecta de Pichincha ha 

incumplido con las medidas cautelares de uso del grillete electrónico, prohibición de 

salida del país y presentación semanal en la Fiscalía. Por lo que no comprendemos la 

motivación tras la convocatoria a la audiencia de revisión de medidas de su parte.  

A pesar de todo esto, la audiencia se llevará a cabo el día lunes 7 de septiembre y 

tememos por la libertad de la Prefecta de Pichincha.  

Como Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT, solicitamos para Paola Pabón 

lo que solicitamos para cualquiera de nosotros: debido proceso y defensa en libertad. 

Confiamos, señor Juez, que el día lunes administrará justicia, como lo ha venido 

haciendo en los últimos 30 años, y fallara en derecho, libre de presiones políticas y 

mediáticas.  

 

Psic. Diane Rodríguez 

Directora de Asociación Silueta X 

Presidenta de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI 

 

Geovanni Jaramillo 

Vice Presidente de la Asoc. Bolivarianos Diversos 

Vocero Nacional Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI 

 

Germán Castillo 

Coordinador Consejo Consultivo Diversidades Sexo-Genéricas del DMQ 

Director Nacional Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI 
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