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PRESENTACIÓN
Desde el año 2014, la sociedad civil organizada viene concibiendo diferentes informes
que documentan la situación de los derechos humanos de la población LGBTI en el
Ecuador. Para la edición del 2017, se propuso revisar cómo el Estado ecuatoriano
ha promovido medidas administrativas, legislativas, judiciales, o de cualquier otra
índole, para garantizar el respeto de los derechos de las personas LGBTI, con énfasis
en el acceso a la justicia, la movilidad humana, la educación, la salud, el trabajo, la
integridad y la familia.
El Informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays,
bisexuales, trans e intesex en Ecuador 2017 se nutre de 4 fuentes de información,
recabadas a lo largo de este año:
1. La legislación ecuatoriana y la política pública con respecto a los derechos de la
población LGBTI.
2. La información solicitada a las entidades públicas relevantes.
3. Los casos recogidos por la sociedad civil, a través de organizaciones sociales
LGBTI y activistas; los casos atendidos, analizados y acompañados desde la
Fundación PAKTA, y;
4. El análisis de casos emblemáticos que desde hace varios años se han presentado
en el Ecuador, los cuales aún esperan respuesta por parte de los Operadores de
Justicia, o ya han recibido sentencia.
La información contenida en el informe propicia la comprensión sobre los principales
retos y la realidad que vive la población LGBTI año a año, poniendo a disposición de
las autoridades y decisores políticos, evidencias e insumos para la creación y mejor
aplicación de políticas públicas, que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida
de este grupo poblacional.
Quienes elaboramos este Informe, esperamos que las conclusiones proporcionadas
sean de utilidad para los actores de la sociedad civil y para los agentes estatales;
posibilitando la exigibilidad y el progreso del Ecuador hacia la equidad en la
diversidad.
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INTRODUCCIÓN SOBRE EL INFORME EN EL CONTEXTO
ECUATORIANO - 2017
“Nos siguen matando, y por eso seguimos luchando”.
En el año 2017, la población GLBTI ecuatoriana celebró 20 años de la despenalización
de la homosexualidad. La celebración vino acompañada de varias derrotas, silencios
e incertidumbres. Día a día la comunidad sigue siendo sujeta de violencia estatal y
privada, en la forma de legislación discriminatoria, privaciones de libertad ilegítimas
e ilegales, imposibilidad del acceso al trabajo, la educación y la justicia, así como de
asesinatos impunes.
Este informe se escribe año a año, para evidenciar y hallar soluciones a la
discriminación estructural presente en la sociedad ecuatoriana.
A lo largo del estudio se analizarán los siguientes derechos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Acceso a la justicia
Movilidad humana
Trabajo
Educación
Salud
Integridad personal
Derecho a la protección de la familia

El estudio de cada derecho se desarrolla considerando el principio de igualdad y
no discriminación; contrastando las obligaciones estatales establecidas en el corpus
iuris de los derechos humanos de las personas LGBTI, con las actividades estatales
realizadas a lo largo del año 2017, y con la información proporcionada por los casos
patrocinados por PAKTA y Mujer & Mujer.
En un segundo momento, después del análisis señalado, se realiza una aproximación
a los casos emblemáticos que siguen siendo litigados en los tribunales del país, o
que han recibidos sentencias favorables durante el mismo año. Estos casos versan
sobre derechos específicos de relevancia importante para toda la comunidad, a
saber: el derecho al matrimonio, la identidad, y la protección de la familia a través de
las instituciones del derecho civil.
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El derecho de matrimonio es analizado a través de la situación actual de la Acción
Extraordinaria de Protección presentada por Pamela Troya y su pareja, demandando
su derecho a contraer matrimonio. Dicha acción no ha sido resuelta en 5 años.
El derecho a la identidad es presentado en el caso Bruno Paolo, cuya sentencia
favorable de la Corte Constitucional, emitida en 2017, sentó un precedente histórico
para las personas trans e intersex. El Tribunal ordenó a la Asamblea Nacional reformar
y derogar las leyes que impiden a las personas trans cambiar su nombre, sexo y
género haciendo uso de su autodeterminación.
Por último, el derecho a la protección de la familia se visibiliza en la estancada acción
legal del caso Satya Amani. La Corte Constitucional no ha emitido sentencia y sigue
dejando en estado de vulnerabilidad a una niña con madres lesbianas. El Estado
Ecuatoriano sigue teniendo una gran deuda con la familia diversa, una deuda que
impide a Satya, y a todos los niños nacidos en el seno de familias diversas, acudir a la
protección legal de sus dos madres o padres.
Una conclusión que se desprende de este estudio señala que el Estado impide de
manera activa que, la población LGBTI disfrute a plenitud de la mayoría de sus
derechos humanos.
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METODOLOGÍA
Como ya se señaló, para la elaboración del Informe 2017, se considera como
eje principal, las normas y principios que hacen parte del corpus iuris del
Derecho Internacional de los Derechos de las Personas LGBTI, en contraste con el
ordenamiento jurídico ecuatoriano y el accionar estatal. Para ello, se utiliza como
guías fundamentales los Principios de Yogyakarta, y los estándares interamericanos
de protección de la población LGBTI, los mismos que fueron seleccionados en virtud
de su relevancia jurídica para el Ecuador.
En los Principios de Yogyakarta se establecen las obligaciones específicas de los
estados suscribientes con respecto a la situación y calidad de vida de los LGBTI.
Frente a cada una de estas obligaciones se analiza: la base constitucional y legal,
las políticas públicas del Pan Nacional del Buen Vivir 2012-2017, la información
emitida por el Estado ecuatoriano, con respecto a estas obligaciones, y los casos de
vulneración de derechos recolectados por la sociedad civil.
Para la información facilitada por el Estado ecuatoriano, la Fundación PAKTA, realizó
consultas con preguntas específicas a las instituciones competentes en estos temas;
cabe señalar que muchas de las instituciones consultadas no contestaron o lo
hicieron con información poco relevante.
Para levantar la información de casos, la Fundación SENDAS, en coordinación con
otros colectivos y asociaciones LGBTI de la sociedad civil ejecutaron grupos focales
y entrevistas individuales, recogiendo 124 casos de discriminación y violencia en el
2017, bajo la metodología trabajada por PROMSEX en Perú. Por su parte, la Fundación
PAKTA, en correspondencia con sus fines organizacionales, aportó con el contenido
de los casos de discriminación contra la población lgbti, los cuales asesoran
jurídicamente y litigan. Para resguardar la confidencialidad de los entrevistados y
usuarios, se establecieron códigos específicos.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS CON RELACIÓN
A LOS PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, COMO EJE TRANSVERSAL EN EL
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS LGBTI
EN ECUADOR 2017
La igualdad y no discriminación no sólo constituye un derecho, sino que es el
corolario de la aplicación de los derechos humanos. A través de este principio, se
prohíbe tratar de manera diferente a una persona o un grupo de personas en razón de
situaciones particulares como: la raza, la nacionalidad, el sexo, el idioma, la religión,
las opiniones políticas y religiosas, la orientación sexual o la identidad de género, y
cualquier tipo de condición física, económica o social que pueda diferenciarlo.
Para el Estado, este principio implica la obligación de abstenerse a realizar actos
discriminatorios que directa o indirectamente tengan como resultado la denegación
de la igualdad de los derechos de las personas, incluyendo la obligación de no
aprobar leyes discriminatorias, derogar leyes y rescindir políticas y disposiciones
que no permitan el acceso y ejercicio igualitario de los derechos; y, por otro lado,
la obligación de proteger, al tomar disposiciones encaminadas directamente a la
eliminación de los prejuicios, costumbres y todas las prácticas que perpetúan la
noción de inferioridad o superioridad de algún grupo humano. También, implica
la obligación de supervisar y reglamentar la conducta de los agentes no estatales
de manera que éstos no violenten la igualdad de derechos de las personas.Para
el cumplimiento adecuado de este principio, se han establecido una serie de
obligaciones específicas que todos los Estados, incluyendo el Ecuador, deben
cumplir, estas son:
Obligación estatal 2 A: Si aún no lo hubiesen hecho, consagraron en sus constituciones
nacionales o en cualquier otra legislación relevante, los principios de la igualdad y de
la no discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, inclusive
por medio de enmienda e interpretación, y garantizarán la efectiva realización de estos
principios
El Ecuador ha consagrado a este principio en su Carta Magna, y lo ha hecho desde
varias esferas:
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• Como un principio fundamental de los elementos constitutivos del Estado, en el
artículo 3.1
• Como un principio de aplicación de todos los derechos de los ecuatorianos, en
el artículo 11.2
• Como un derecho de las personas, en el artículo 66.9
• Como la obligación de Estado ecuatoriano de tomar acciones afirmativas para
fomentar la igualdad entre las personas, en el inciso final del artículo 11.2
• Como responsabilidad ciudadana de promover la igualdad y la diversidad, en su
artículo 83.4.
Así mismo el Ecuador ha procurado incluir en su legislación, a todo nivel y, en sus
políticas públicas este principio; por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, en
su principio 2, objetivo 6, donde el Estado ecuatoriano ha reconocido su obligación
de “garantizar la protección especial, universal y de calidad, durante el ciclo de vida,
a personas en situación de vulneración de derechos”.
Sin embargo de lo mencionado anteriormente y considerando que, la obligación
de Estado ecuatoriano, con respecto a la igualdad y no discriminación, implica:
respetar, proteger y cumplir; esta obligación no se puede considerar absolutamente
satisfecha, pues dentro de la misma Constitución de la República del Ecuador, existen
artículos que no permiten la igualdad real de las personas de la diversidad sexual
y de género, sobre todo en lo que respecta al derecho de familia. La Constitución
ecuatoriana prohíbe de forma expresa el matrimonio civil igualitario y prohíbe la
adopción homoparental, dejando en situación de desigualdad y vulnerabilidad a
muchas parejas de la diversidad sexual.
Obligación estatal 2 B: Derogan todas las disposiciones penales y de otra índole jurídica
que prohíban, o de hecho sean empleadas para prohibir, la actividad sexual que llevan
a cabo de forma consensuada personas del mismo sexo que sean mayores de la edad a
partir de la cual se considera válido el consentimiento, y garantizarán que se aplique la
misma edad de consentimiento para la actividad sexual entre personas del mismo sexo
y de sexos diferentes.
El Ecuador recoge esta obligación en su Constitución en los artículos 11.2, 66.4 y
.9. Adicionalmente, no existe ningún tipo de instrumento penal que condene a la
homosexualidad en el Código Integral Penal ecuatoriano. No obstante, socialmente
el concepto de criminalización de la homosexualidad no ha podido ser superado, por
lo que la discriminación estructural que sufre la población LGBTI en este país es muy
alta y con un alto contenido de violencia, como se puede ver en los casos recolectados
por la sociedad civil para este informe.
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Obligación estatal 2 C: Adoptarán todas las medidas legislativas y de otra índole que
resulten apropiadas para prohibir y eliminar la discriminación por motivos de orientación
sexual e identidad de género en las esferas pública y privada.
El Estado ecuatoriano ha adoptado ciertas medidas legislativas para eliminar
la discriminación hacia la población LGBTI, por ejemplo ha tipificado los actos
de discriminación y los actos de odio como delitos, en los artículos 176 y 177 del
Código Integral Penal; incluso ha establecido penas superiores para los casos de
discriminación realizados por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
También ha procurado capacitar a varios funcionarios en materia de género y
Derechos Humanos; empero estas acciones no ha ido acompañadas de políticas
públicas de educación directa y eficaz para prevenir los actos de discriminación
y violencia que la población LGBTI sufre desde el inicio de sus luchas, y que están
reconocidas en varios documentos, como en el Plan Toda Una Vida PNBV2017-2021,
donde se hace énfasis en la necesidad de “erradicar todas las formas de violencia
contra las mujeres, niñas y personas LGBTI, en todos los ámbitos, incluida la trata de
personas y la explotación sexual, el femicidio y otros tipos de violencia”.
Obligación estatal 2 D: Adoptarán todas las medidas apropiadas a fin de garantizar el
desarrollo adecuado de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades
de género, según sean necesarias para garantizarles a estos grupos o personas el goce o
ejercicio de los derechos humanos en igualdad de condiciones. Dichas medidas no serán
consideradas discriminatorias.
El Ecuador a través de su Constitución y del Plan Nacional de Desarrollo expresa
y reconoce su obligación de auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la
equidad social y territorial, en la diversidad. También en otros documentos como la
Agenda Nacional de Mujeres y la Igualdad de Género 2013-2017, se han establecido
acciones específicas con el fin de garantizar el desarrollo de los colectivos y grupos de
la diversidad sexual y de género, pero la sociedad no ha podido evidenciar acciones
reales con resultados específicos que sustenten los compromisos asumidos por el
Estado ecuatoriano en sus documentos.
Aplaudimos como sociedad civil el reconocimiento de la identidad GLBTI y de la
violencia que históricamente ha sufrido como colectivo; sin embargo, se requiere
de acciones específicas y enfáticas que permitan cambios en los patrones sociales
discriminatorios y desiguales.
Obligación estatal 2 E: En todas sus respuestas a la discriminación por motivos de
orientación sexual o identidad de género, tendrán en cuenta la manera en que esa
discriminación puede combinarse con otras formas de discriminación.
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La Constitución de la República del Ecuador reconoce a grupos de atención
prioritaria, los cuales gozan de una protección mayor por parte del Estado
ecuatoriano. La población LGBTI no está considerada dentro de los grupos de atención
prioritarios; sin embargo, cuando una persona pertenece a un grupo de atención
prioritaria y también es LGBTI, se considera ambos aspectos como características
de discriminación. A pesar de lo anterior, no hay legislación que especifique la
necesidad del reconocimiento de varias características de discriminación sobre una
misma persona.
Obligación estatal 2 F: Adoptarán todas las medidas apropiadas, incluyendo programas
de educación y capacitación, para alcanzar la eliminación de actitudes y prácticas
prejuiciosas o discriminatorias basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de
cualquier orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
El Estado ecuatoriano ha adoptado en los últimos años métodos de educación
en género y diversidad a funcionarios públicos. Estos métodos son ejecutados
únicamente en línea, y a pesar de ser masivos, no resultan efectivos para eliminar
actitudes y prácticas prejuiciosas o discriminatorias basadas en la idea de la
inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual, identidad de género o
expresión de género.

RESPUESTA DEL ESTADO
Ministerio de Inclusión Económica y Social:
Mediante oficio MIES-DM-DSG-2018-0217-EXT de fecha 09 de febrero de 2018
el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) informó que, en el marco
del Compromiso Presidencial Nro. 21521, por el cual el Gobierno Nacional se
comprometió a desarrollar políticas integrales de inclusión y restitución de derechos
para las personas LGBTI, se promovió la articulación interinstitucional de los
Ministerios de Inclusión Económica y Social (MIES), Justicia, Derechos Humanos y
Cultos, Trabajo, Salud Pública, Educación, del Interior, SENPLADES, Consejo Nacional
para la igualdad de Género y la Defensoría del Pueblo, Consejo de la Judicatura;
liderados por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, y se estableció la “Política
Pública integral para personas LGBTI y el plan de implementación 2016-2017”. De
este compromiso se desprendió la conformación de una Mesa interinstitucional
de la política integral para personas LGBTI, con las instituciones mencionadas
anteriormente e incorporándose también la Oficina del Alto Comisionado de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El plan de implementación 2016-2017, en su eje de igualdad de las políticas integrales
de inclusión y restitución de derechos de la población LGBTI, ha desarrollado
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estrategias variadas, como la generación de información sobre las condiciones de
vida de las personas LGBTI en el Ecuador, con la inclusión de la variable sexo – género
en las fichas de atención de los Servicios Especializados de Protección Especial (SEPE),
los mismos que mediante Decreto Presidencial fueron trasladados al Ministerio de
Justica, quien asumió las competencias totales del servicio.
Otra estrategia para promover la igualdad y no discriminación por orientación sexual
e identidad de género es la capacitación. El Ministerio de Inclusión Económica y
Social, estima que el 50% de escuelas de formación juvenil abordaban temas de
género y diversidad, sin embargo por la transición de la Dirección de Juventud que
era parte del MIES, hacía la conformación de la Secretaría de Juventud; no hubo
continuidad en estos procesos de formación.
Al respecto, funcionarios del MIESS señalaron que se han realizado eventos de
sensibilización sobre los derechos de las personas LGBTI. El primero se desarrolló
el 28 de junio de 2017, día del Orgullo LGBTI, evento realizado en coordinación
con la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador, a través del
Conversatorio sobre “EL DESAFÍO DE LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS LGBTI EN EL
ECUADOR”, al cual asistieron más de 300 personas. Paralelamente al conversatorio, al
interior del MIES, se difundió para todos los funcionarios frases alusivas a la fecha a
través de los Fondos de Pantalla.
El segundo evento de difusión se realizó el 22 de noviembre de 2017, mediante el
cual se pretendió sensibilizar sobre las diferentes discriminaciones que se suscitan
entre los jóvenes en el ámbito educativo, especialmente las que afectan a las
personas LGBTI, para lo cual se contó con la participación del MIES y personal del
DECE de instituciones educativas.
El MIES informó que estos eventos se realizaron con el objetivo de intercambiar
información sobre los principales desafíos que enfrentan las personas LGBTI, en el
ejercicio de sus derechos en el Ecuador, y analizar desde la academia y la sociedad
civil las formas de pensamiento que condicionan la vida de la población LGBTI.
Consejo Nacional de Igualdad de Género:
Mediante oficio No. CNIG-ST-2018-0011-O, se informó las siguientes acciones:
• Observancia a contenidos mediáticos y publicitarios, logrando que, a través de
informes técnicos y coordinaciones interinstitucionales asertivas, exista mayor
responsabilidad sobre lo que se emite a través de los medios de comunicación
y espacios de publicidad en las localidades. El sentido de los informes de
observancia ha estado enfocado más que en promover sanciones, en encontrar
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puntos de encuentro y diálogo, para tener mayor cuidado con los contenidos que
puedan vulnerar a mujeres y personas LGBTI en tanto contengan información
sexista, homo-lesbo-transfóbica, violenta, racista.
• Se ha promovido con mayor fuerza las demandas de las personas LGBTI por el
cumplimiento de sus derechos, al emitir informes técnicos de apoyo a la Corte
y otras entidades. Se han presentado y definido dos Amicus Curiae1 sobre el
derecho a la identidad y sobre la protección de niñas y niños trans.
• Amicus Curiae para el apoyo al caso Satya, el cual fue acogido por la Corte
Constitucional que demandó la presencia del CNIG para la respectiva lectura y
defensa de este aporte en la audiencia del caso, lo cual aportó para el desarrollo
jurídico del caso y se espera sentencia.
• Proceso de observancia sobre el caso de una niña trans, atravesando situaciones
de discriminación en su lugar de estudios. Para el efecto, además del informe
con recomendaciones al Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, para
el tratamiento de estos casos, se conformó la mesa interinstitucional en Santa
Elena, para tratar el tema de la transexualidad en niños y niñas. Se participó
en la audiencia convocada por la Defensoría del Pueblo con la presentación
de un Amicus Curiae que propone una serie de medidas basadas en derechos
humanos y género, sobre el caso en particular.
• Se ha desarrollado herramientas para la vigilancia de los derechos de las
mujeres y personas LGBTI tanto en el ámbito de la política pública, así como en
la comunicación.
• Se elaboraron insumos con aportes técnicos para protocolos médicos para la
atención a bebés intersexuales, para el Ministerio de Salud. Sobre este ámbito,
se han realizado 2 presentaciones desde la investigación científica del tema de
intersexualidad, tanto en la Universidad Central, como en el Ministerio de Salud,
para llevar al debate el tratamiento que se ha brindado a estas personas, desde
su nacimiento y, la propuesta de una intervención integral desde los derechos
humanos y desde el enfoque de género.
• Se ha establecido un espacio de trabajo coordinado con el CORDICOM para el
análisis de información y contenidos comunicacionales, para la actuación en
situaciones de discriminación en el espacio mediático.
• Se acompañó técnicamente al CORDICOM en el proceso de análisis de contenidos
discriminatorios, en relación con el pronunciamiento de una figura política en
un espacio contratado en un medio de comunicación. Con este trabajo técnico
1.
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conjunto se determinó la existencia de discriminación hacia mujeres y personas
LGBTI, ante lo cual procedió el proceso de denuncia realizado por un colectivo
de la sociedad civil ante la SUPERCOM.
• Se realizó asistencia técnica al Programa de Becas Nacionales Eloy Alfaro para
Estudios de Grado 2017, ejecutado por el SENESCYT, para la transversalización
del enfoque de género y a fin de que se establezcan acciones afirmativas por
situación económica, situación social o vulnerabilidad socio-económica. Las
becas dan prioridad a mujeres madres solteras con hijos/as menores de edad o
hijos/as mayores de edad con discapacidad; tomando en cuenta que enfrentan
entornos más complejos y atraviesan por situaciones de desventaja. De igual
manera se da prioridad a las mujeres trans, tomando en cuenta que son las
personas que más discriminación sufren en el medio, sobre todo en el acceso a
educación.
• Se realizó lobby político para la designación de la institución coordinadora
de la política pública LGBTI, ante el Plan Toda una Vida como organismo
responsable de la gestión del anterior Ministerio Coordinador de Desarrollo
Social, ante el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos como
institución ejecutora de la política pública de Derechos Humanos y con el
Consejero del Sector Social. Posteriormente, se realizó acercamientos con la
Vicepresidencia de la República, quien respaldó la gestión que venía realizando
CNIG para la institucionalización de la política LGBTI y se concretaron dos
encuentros con las personas LGBTI a fin de escuchar de primera mano sus
demandas y aspiraciones.
Estas reuniones trajeron como resultado que la Vicepresidenta nombre al
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos como órgano coordinador
de la política LGBTI.
• Se elaboró la Metodología del cine-foro y fichas para su ejecución disponible
en la web institucional en noviembre de 2017, como instrumentos que buscan
sensibilizar sobre la problemática LGBTI.
• Se elaboró la Base de Datos de organizaciones LGBTI que está organizada
alfabéticamente por provincia, se encuentra actualizada en la página Web
institucional.
• Se elaboró la “Guía de derechos de las personas LGBTI”, documento que contribuye
con elementos teóricos y prácticos sobre la normativa legal vigente y constituya
una herramienta de trabajo para las y los servidores públicos en la construcción
de la política pública para la igualdad.
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• Se elaboró el Curso-Taller igualdad de género y diversidad sexual que busca
sensibilizar sobre la diversidad sexual y de género, violencia y formas de
discriminación que viven las personas LGBTI.
• Se ejecutó el Curso-Taller dirigido a instructores/as en DDHH de la Policía
Nacional. Para lo cual se elaboró un documento de contenidos, de metodología
y documentos con material didáctico.
• Desarrollo del Taller para el Consejo Nacional Electoral e Instituto de Democracia
con dos módulos de capacitación en: Igualdad y no discriminación, y en
violencia de género.
• Seminario de la Escuela de Estado Mayor de la Policía Nacional.
• Diseño y envió de documento base para sensibilización en género al TCE y
BanEcuador para desarrollo de posibles cursos-virtuales.
• Taller en la Presidencia de la República sobre el principio de igualdad y no
discriminación.
• Dos talleres a operadoras de justicia sobre la igualdad y no discriminación
con participación de la experta internacional Alda Facio, uno en la ciudad de
Guayaquil y otro en Machala.
• Capacitación al Ministerio de Ambiente sobre Género y Violencia de Género.
• Capacitación a lideresas y autoridades parroquiales de la provincia de Santo
Domingo, sobre igualdad y no discriminación y violencia de género, en
coordinación con el GAD provincial y el CPCCS.
• En el marco de la construcción de la Agenda para la igualdad de las mujeres y
personas LGBTI, como parte de la metodología se estableció el desarrollo de
diálogos políticos con las mujeres y personas LGBTI en las ciudades de Cuenca,
Guayaquil y Quito.

CASOS DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN A POBLACIÓN LGBTI
Por su parte, la sociedad civil ha podido recolectar información sobre casos reales de
vulneración al derecho de igualdad y no discriminación por razones de orientación
sexual o identidad de género, los mismos que se exponen a continuación.
Casos recolectados por organizaciones sociales y activistas LGBTI vinculados al
Proyecto Adelante con la Diversidad Sexual
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INF-1-001: “En el malecón 2000 un guardia, por agarrar la mano de una chica, me
resguardó hasta la puerta de salida para que desalojara el lugar”.
INF-1-002: “Un día en el malecón del salado un guardia se nos acercó a mí y a mi
amigo y dijo que saliéramos, porque nos habíamos dado un abrazo, y según él nos
habíamos agarrado mucho las manos y que había niños”.
INF-1-003: “Estábamos esperando la metro vía y mi pareja me tomó de la mano y me
beso, luego de esto el guardia del lugar, de forma grosera y sin justificación alguna nos
dijo que no seamos depravados y que no hagamos eso, lo que nos enfadó a ambos”.
INF-1-006: “Estuve con mi pareja conversando y luego el guardia metropolitano nos
echó del lugar, porque decía que los homosexuales no podíamos ocupar lugares
públicos y que somos personas degeneradas, que deberíamos estar en casa o buscar
otros lugares”.
INF-1-007: “Estaba caminando de la mano con mi pareja, luego un guardia de
seguridad nos llamó la atención fuertemente y nos dijo que eso no era permitido en
el lugar, porque había niños”.
INF-1-008: “Estaba en un parque con mi pareja, nos estábamos dando besitos, luego
de eso un guardia de seguridad se acerca y nos pidió que no lo hagamos más o sino
nos teníamos que ir”.
INF-1-009: “Quería entrar a un hotel con mi pareja trans, él andaba con gorra, luego
se dieron cuenta de que era mujer y no nos dejaron pasar”.
INF-2-005: “A inicios del mes me acerqué a la cooperativa de ahorro a solicitar un
crédito, el cuál fue aprobado cuando me citaron para firmar los documentos, luego
la asesora de crédito me indicó que no podían ayudarme con el crédito porque no
podían servirle a un hombre vestido de mujer”.
INF-2-011: “Al ingresar a la inauguración de un encuentro social, el comandante de
la zona 18 de Zamora, no me permitió el ingreso al encuentro que se haría porque
soy gay”.
INF-3-001: “Tengo problemas con mi familia, ya que fui adoptado y debido a mi
condición de trans, a pesar de ya estar reconocido legalmente, se me excluye de
los bienes y beneficios de ventas de inmuebles, no dispongo un trabajo estable y la
familia tampoco me ayuda”.
INF-3-002: “Un día me echaron de casa porque decían que no aportaba en la casa y
que era una vergüenza para mi familia y que para ellos debía morirme, porque soy
trans”.
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INF-3-005: “Mi mamá me golpeaba antes del 2017, por ser lesbiana, hace seis meses
aproximadamente recibí insultos como “Lesbiana P***”, “Me das asco”, por llamadas
telefónicas recibía insulto por parte del padre de mis hijos, ya que me pasaba la
pensión alimenticia y siempre ocurre estos tipos de insultos”.
INF-3-008: “Yo estaba en casa de mis primos y ellos se reían a mis espaldas. Resulta
que había el matrimonio de mi prima mayor y ella optó por no invitarme a su boda
porque yo soy lesbiana”.
INF-3-009: “Mi mamá me dejaba encerrada en la casa para que yo no saliera con mi
pareja”.
INF-3-012: “Mi pareja cuando estuvo conmigo le hacían problema, porque ella
mantenía a su familia y aun así le molestaban que era la vergüenza de la casa, eran
así también con su hijo”.
INF-3-014: “Los hechos ocurrieron dentro del domicilio, la mamá de la víctima
encontró unas cartas que ella le había escrito a su pareja mujer, la mamá las quemó
y la enfrentó diciéndole que “La rechazaba por ser lesbiana”.
INF-4-002: “Vivo en un condominio, mis vecinas me agredían verbal y físicamente,
porque le respondí a los ataques y burlas que me hacían uno de sus hijos mayores,
con una edad aproximada a los 17 años. Este joven siempre me gritaba “Maricón”
o molestaba, ya había hablado con la mamá del joven para seguir evitando
inconvenientes, pero sus hijos eran incorregibles”.
INF-4-004: “Mi familia me echó de la casa por ser lesbiana, se habían enterado de
que andaba con una chica que vive a unas cuadras de mi casa, lanzaron mi ropa a la
calle y me golpeó mi hermana y mi mamá”.
INF-4-010: “Por mi apariencia física (vestimenta), pare un taxi y me dijo “Personas
como usted no llevo porque se quemarán en el infierno”.
INF-4-011: “Una mujer se me acercó a entregar un folleto con mensajes homofóbicos,
yo solo respondí con la palabra “tolerancia”, y ella empezó a gritar que me iría al
infierno y varias cosas así”.
INF-4-013: “Hace un tiempo, cerca del Parque Centenario, con un grupo de amigos
entramos a beber a un bar, cuando estuvimos sentados esperando los tragos y
mis dos amigos comenzaron a bailar entre ellos dentro de la pista, el jefe del lugar
al darse cuenta de lo que hacían mis amigos, se acercó directamente a ellos y los
sacaron del lugar sin explicación alguna y a nadie de los del lugar les molestaba que
bailaran en la pista”.
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INF-4-016: “El Dueño de una discoteca me indicó que personas como yo no podíamos
ingresar a su establecimiento, porque personas como yo le dañábamos la imagen al
lugar, además a sus clientes les molestaba mi presencia”.
INF-4-017: “En el sector 5 continentes no me permitieron ingresar al sitio, por
ser transfemenina, discutí con el guardia también había pedido hablar con el
administrador y esta persona no quería atenderme, la gente se me reía”.
INF-4-020: “En horas de la noche, en el velorio de una tía, fueron tíos que no querían
que yo estuviera en aquel lugar, ya que ellos pensaban cosas y las demás personas
murmurarían al verme allí, ya que soy gay, pero siendo mi familia me discriminaron,
me insultaron, por el simple hecho de querer estar en el velorio”.
INF-4-023: “Un día asistí a una iglesia, porque había fallecido una vecina, cuando
entré a la iglesia me senté casi adelante pero luego de un momento se me acercó
el monaguillo y me dijo que me retirara, que a Dios no le gustaba mi presencia, no
me fui enseguida, pero nuevamente se me acercó este joven a decirme que saliera
del sitio”.
INF-4-025: “No me dejaron ingresar a un bar, donde quería tomar un café con una
amiga, solo porque teníamos el cabello pintado y decían que no estamos aptas para
ingresar al lugar, donde sólo tomaríamos café”.
INF-4-026: “Un día me acerqué a una señora a vender mis productos de belleza y
dijo que yo podía estar contagiada de alguna enfermedad y quizás la pude haber
colocado en el producto, me difamó e hizo un escándalo en vía pública”.
INF-4-028: “Un lunes me gritaron en la calle palabras fuertes y obscenas, me dijeron
“Maricón”, me molestaban y me hacían burlas”.
INF-4-031: “Viendo que yo era trans no me atendieron, me discriminaron”.
INF-4-032: “Por arrendar y vivir junto a mi pareja, el dueño se dio cuenta y luego
comenzó a cambiar su forma de dirigirse hacia nosotros, con indirectas, palabras
obscenas”.
INF-4-033: “Fue en la noche de un sábado, me encontraba en un bar de la región y
el dueño me negó un licor”.
INF-4-034: “Hace un año aproximadamente la dueña de la casa donde arrendábamos
subió al departamento y pidió de la manera más grosera posible que hasta ese mes
me rentaría el lugar, todo esto comenzó a suceder debido a que me vio con mi pareja”.
INF-4-035: “Me iba a cambiar de departamento, luego que pedí la garantía, la
propietaria del lugar se puso ofensiva, me gritó, yo traté de mantener la calma, le
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respondí “Yo no estoy discutiendo, solo vine a pedir la garantía”, luego la señora me
respondió “Este maricón peleón”.
INF-4-036: “Yo vivía en un departamento junto a mi pareja, y siempre nos hacían
preguntas que si éramos hermanas o amigas, hasta que un día nos empezaron a
hacer problemas por una moto que guardábamos. Al principio nos habían dicho
que no había problema, pero después la dueña cambió de opinión y dijo que ya no
podíamos seguir guardándola en el lugar. Siempre estaba pendiente de nosotras”.
INF-4-037: “la dueña de mi departamento nos dijo que le ayudemos desocupando
el departamento y que me tome el tiempo necesario para buscar otro, ya que ella
va a vivir allí y por eso penosamente me pidió el departamento. Sin embargo,
semanas antes me había renovado el contrato, pero de un momento a otro cambió
de opinión. Mi pareja y yo nos apenamos por esa sorpresa tan repentina, ya que el
hijo de la dueña me había visto que era activista LGTBI y le dijo algo para que cambie
de opinión”.
INF-4-039: “Recurrí por el anuncio que se encontraba en la puerta del lugar de la
vivienda, y me contacté en persona con la dueña la cual en su momento me recibía
de la mejor manera y en ese momento le di un pago anticipado por el arriendo.
Cuando complete todo el dinero, la busqué y le di la parte faltante, pero esta persona
lo único que dijo es que me devolvería la primera parte del pago, porque se había
enterado de que soy gay y también dijo que se había enterado que había sido
encarcelada por asesinato, lo cual me indignó. Lo que le dije fue que me demuestre
lo que estaba diciendo o caso contrario la demandaría ya que yo también tengo
derechos como ser humano y por esa situación ella accedió y solo por la necesidad,
me quedé en el lugar”.
INF-4-043: “Me gritaron frases de desprecio por usar una camiseta con el escudo
de LGBTI, diciendo que soy irrespetuoso, incluso tenían miradas intimidantes de las
personas que pasaban en autos”.
INF-4-048: “Estábamos en el parque con mi novio besándonos y dos señoras nos
gritaron depravados”.
INF-4-050: “En el parque cerca de mi vivienda siempre me molestan cuando paso
por el lugar, aparte en mi hogar tengo un hermanastro homofóbico que llega a casa
cada ocho o quince días y casi siempre se burlara de mí por ser femenino, entre otras
cosas así”.
INF-4-052: “En la calle donde ejerce el trabajo sexual, hay comentarios de policías
nuevos y transeúntes drogados en la noche, no hay día en que no molesten de forma
acosadora o vulgarmente, cono comentarios ofensivos y denigrantes”.
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INF-4-062: “Iba en un bus y recién me había cortado el cabello, me gusta siempre
llevarlo corto y yo me sentí bien, en el trayecto un taxista detuvo su auto y me gritó
muchas ofensas y aparte de eso me dijo “Marimacha”.
INF-4-064: “Mientras disfrutaba de un descanso en la playa con mi pareja, se nos
acercó una mujer (visiblemente evangélica) y nos dijo que “Dios nos amaba y que
había hecho a hombre y mujer”, Nosotras nos quedamos atónitas porque solo
estábamos acariciándonos las manos; sin embargo, a escasos metros de nosotras
estaba una pareja de heterosexuales casi teniendo sexo, pero eso no la perturbó en
lo absoluto”.
INF-4-067: “Soy una estudiante becada de un doctorado de Argentina, tengo una
hija pequeña que traje a vivir conmigo, vivo en un hospedaje de un compañero
comunista, al inicio todo iba bien, pero cuando el administrador supo que soy
bisexual empezó a molestarme y también empezó a cobrarme más de lo que debía
de pagar, incluso quería aprovecharse de mi hija. Por la beca tengo pocos recursos
y no sé dónde ir”.
INF-4-070: “Iba caminando con su pareja por una de las calles del centro y este señor
con biblia en mano empezó a hostigarlos y a preguntarles que porqué andaba con
ella. Esto pasó cree ella, porque tiene un aspecto muy masculino”.
INF-4-071: “Yo estaba comprando y se bajaron 2 jóvenes a comprar y luego la
vendedora me gritó que no me iba a vender por ser lesbiana. Hay personas que se
burlan de mí en la calle. También en un bar me prohibieron entrar porque íbamos a
dañar el negocio”.
INF-4-072: “Ella vivía en la calle. Rosa María es Transmasculino y su pareja lesbiana. En
la calle recolectaron firmas para que se vayan porque daban mal ejemplo. El dueño
los corrió, quería demandar pero se arrepintió. Tenía un negocio, el cuál le iba bien”.
Casos receptados por la Fundación PAKTA
PKT-SND-006: 19 años, estudiante de arquitectura. Su familia le expulsó del hogar
por ser gay, requiere ayuda para sacar sus cosas. Al no tener medios económicos,
solicita asistencia para encontrar una beca de estudios que le permita culminar su
carrera
PKT-SND-007: Violencia vecinal por ser trans, quieren expulsarla del barrio.
PKT-SND-016: Acoso por parte del tío, miedo a ser internado en una clínica. Puso
una denuncia de suplantación de identidad en contra de su tío por suplantarlo en
redes sociales.
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PKT-SND-027: Sus hermanos no quieren darle la parte de la herencia que le
corresponde de su madre por ser lesbiana.
PKT-SND-038: 21 años, trabajadora sexual. Sufre violencia en su vecindario por ser
una persona trans, teme ser agredida físicamente. Sus vecinos pretenden convocar
a Asamblea barrial para pedir a la arrendataria que cancele su contrato de arriendo.
PKT-SND-047: Denuncia de oficio por parte de PAKTA. El Pastor Hugo Albornoz
emitió comentarios discriminatorios y de apología de discriminación en contra
de los LGBTI en la Plaza Grande, y subió el video de dichos comentarios a redes
sociales. En el video manifestó que las personas homosexuales son “degenerados,
pervertidos, depravados, corrompidos, viciosos, cochinos, cerdos, caídos del catre”.
En la actualidad el proceso continúa en indagación previa.
PKT-SND-054: El usuario fue discriminado en el aeropuerto por llevar medicación
de VIH. Fue inspeccionado por portar los medicamentos, incluso teniendo los
documentos médicos justificativos.
PKT-SND-066: El usuario tiene problemas con su hermana por su orientación sexual,
quiere que abandone su casa y el negocio familiar por ser gay.
PKT-SND-071: Tiene miedo a que le desalojen de su departamento arrendado por
convivir con su pareja del mismo sexo. Sus vecinos están recolectando firmas para
desalojarla.
Luego de analizar la información, se concluye que, si bien el estado ecuatoriano
ha tomado acciones para mejorar la igualdad real y material de las personas de la
diversidad sexual, estas no han sido suficientes, pues la discriminación estructural
que sufre la población LGBTI en el Ecuador es muy alta y persistente. Las medidas
tomadas por el estado no están acompañadas de educación en feminismo, género
y diversidad sexual, lo que trae como resultado discriminación en todas las esferas,
empezando por la discriminación que sufren los LGBTI en sus hogares.

DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA PARA PERSONAS LGBTI
El acceso a la justicia es el derecho de toda persona a acceder de iure y de facto 2
a los organismos judiciales y recursos judiciales efectivos de protección, cuando
cualquiera de sus derechos han sido vulnerados (CIDH, 2007, párrafo 5), con miras
a que se realice una investigación judicial por parte de un organismo imparcial,
competente e independiente, con la capacidad de esclarecer la situación y ordenar
reparaciones (CIDH, 2011).
2.

De hecho, es decir que no tienen reconocimiento jurídico.
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La CIDH sostiene que para garantizar los derechos y erradicar la violencia en contra
de las personas LGBTI, es indispensable que se permita el acceso a la justicia sin
restricciones, para ello los Estados pueden realizar iniciativas positivas como la
creación de entidades que se encarguen de manera específica del patrocinio y
defensa de causas por los derechos de esta población (CIDH, 2015, párrafo 459).
La Comisión Interamericana también ha manifestado que las personas LGBT
enfrentan varias barreras al momento de acceder a los tribunales de justicia, como, por
ejemplo, un tratamiento inadecuado y discriminatorio por parte de los operadores
de justicia, o una falta de visibilidad de sus problemas (CIDH, 2015, párrafos 460461). Este informe verificará sí en Ecuador se han tomado acciones relevantes para
poder superar estas barreras y garantizar el adecuado acceso a la justicia.
Respecto al Acceso a la Justicia, en el Principio de Yogyakarta número 8 se establece
que: “Toda persona tiene derecho a ser oída en audiencia pública y con justicia por
un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, para la
determinación de sus derechos y obligaciones en la substanciación de cualquier
acusación de carácter penal formulada en su contra, sin prejuicios ni discriminación
por motivos de orientación sexual o identidad de género”.
Obligación estatal 8 A: Se adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de
otra índole que sean necesarias a fin de prohibir y eliminar el trato prejuicioso basado en
la orientación sexual o la identidad de género en todas las etapas del proceso judicial,
en procedimientos civiles.
La Constitución del Ecuador en sus artículos 74, 75 y 76 determina el derecho al acceso
a la justicia, las garantías dentro de los procesos judiciales y las garantías en casos
de privación de libertad. Así mismo la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, el Código Orgánico Integral de Proceso y el Código Orgánico
de la Función Judicial, establecen mecanismos legales para frenar la discriminación
dentro de los procesos judiciales de toda índole.
Estas medidas legales tomadas por el Estado ecuatoriano van de la mano de
políticas públicas de similar naturaleza, como las contempladas en el Plan Nacional
de Desarrollo “Toda una Vida”, donde se recogen objetivos y ejes que servirían para
garantizar la igualdad real de la población de la diversidad sexual y de género en el
acceso a la justicia.
Obligación 8 B: Se adoptarán todas las medidas necesarias y razonables para proteger
a las personas contra acusaciones penales o procedimientos civiles que sean motivados
enteramente o en parte por prejuicios acerca de la orientación sexual o la identidad de
género.
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El Ecuador despenalizó la homosexualidad hace 20 años, y desde la constitución
del 2008 ha procurado establecer legislación y políticas públicas que eviten que
los procesos judiciales civiles y penales en contra de los LGBTI sean sentenciados
enteramente o en parte por la orientación sexual o la identidad de género. Empero,
no ha logrado combatir los prejuicios dentro de los procesos judiciales, pues los
operadores de justicia, en todos los niveles, desde el receptor de las denuncias o
demandas, hasta los jueces de Cortes provinciales o nacionales, no han sido educados
de manera eficaz sobre diversidades sexuales, y por lo mismo, los prejuicios sociales
de discriminación estructural continúan estando presentes en la cotidianidad, en el
acceso a la justicia para LGBTI.
Obligación estatal 8 C: Emprenderá programas de capacitación y sensibilización
dirigidos a jueces y juezas, personal de los tribunales, fiscales, abogados, abogadas y
otras personas en cuanto a las normas internacionales de derechos humanos y los
principios de igualdad y no discriminación, incluidos los concernientes a la orientación
sexual y la identidad de género.
El Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 69, determina explícitamente
que se dictaran cursos de formación general, en los que se debe tomar en cuenta la
formación en género, diversidades e interculturalidad.

RESPUESTA DEL ESTADO
Con respecto al derecho a la justicia, las instancias estatales informaron lo siguiente:
Consejo de la Judicatura:
Mediante Oficio N. CJ-DNASJ-2018-0030-OF, de fecha 06 de febrero de 2018, informó
que:
Durante el año 2017, la Subdirección Nacional de Género participó en la Mesa
Interinstitucional de la Política Pública para personas LGBTI, sobre todo, en dos áreas
fundamentales:
• En la Comisión de Seguimiento de casos de Muertes Violentas de Personas
LGBTI. En esta Comisión, en el 2017, del total de 48 casos a los que se les dio
seguimiento, 8 obtuvieron sentencia condenatoria, 25 se encuentran en
investigación previa, 3 han sido archivados y 3 tienen llamamiento a juicio. La
Comisión de Seguimiento de Casos de Muertes Violentas de Personas LGBTI fue
creada como parte de la Mesa de Política Pública LGBTI. La Comisión funciona
interinstitucionalmente desde el año 2015, surgió como una respuesta a los
reportes de violencia y crímenes que varias organizaciones de la sociedad
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civil ponían a conocimiento de las autoridades en el contexto de las reuniones
semestrales de la Mesa de Política Pública LGBTI3.
En principio, la mesa era encabezada por el Ministerio Coordinador del Desarrollo,
en la actualidad el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos coordina
las acciones. La Comisión está conformada por la Fiscalía, Ministerio del Interior,
la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones,
Extorsión y Secuestros de la PolicÍa Nacional, la Defensoría Pública y la Defensoría
del Pueblo.
La Comisión ha diagnosticado nudos críticos en los casos de violencia contra la
población GLBTI, principalmente, la falta de estadísticas respecto de los casos
denunciados, y la falta de seguimiento de casos reportados bajo el nombre
cultural de personas trans, que luego dejan de investigarse debido a que las
autoridades desconocen el nombre legal de las víctimas y por ello no pueden
avanzar en sus investigaciones.
Para solucionar estos problemas, la Comisión pretende desarrollar un proyecto
en el Marco de la Ley de Violencia de Género, para que al momento de denuncia
de casos de violencia contra la población LGBTI, se generen fichas técnicas en
las que se reporte debidamente la situación, y se pueda recolectar información
estadística al respecto.
• En la Comisión para la elaboración de la “Ruta de denuncia y atención de casos
de personas LGBTI recluidas contra su voluntad en centros especializados de
terapia y tratamiento para personas con consumo problemático de alcohol y
otras drogas”.
Por otro lado, el Consejo de la Judicatura trabaja permanentemente para fortalecer
las capacidades de las y los operadores de justicia en la aplicación de la perspectiva
de la Escuela de la Función Judicial y por otro, la aplicación de herramientas técnicas
para reforzar la calidad de la respuesta.
Respecto a la capacitación, el Consejo de la Judicatura ha fortalecido a 7.784
servidoras y servidores judiciales, entre los años 2014 y 2017.
Además, el Consejo de la Judicatura expuso que cuenta con los siguientes
documentos de asesoría técnica:

3.
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• Protocolos para la gestión judicial, actuación y valoración pericial en casos de
violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
• Reglamento de actuaciones judiciales para hechos y actos de violencia contra
la mujer o miembros del núcleo familiar.
• Protocolo de actuación para miembros de oficinas técnicas.
• Manual: Una vida libre de violencia.
• Ruta de denuncia de infracciones de violencia contra la mujer o miembros del
núcleo familiar.
• Herramientas para aplicación de estándares jurídicos sobre los derechos de las
mujeres en las sentencias.
• Guía para la aplicación de la perspectiva de género en las actuaciones
jurisdiccionales.
Defensoría del Pueblo:
Mediante oficio DPE-ADHN-2018-0058-O, de fecha 08 de febrero del 2018, informó
que en su estructura institucional, cuenta con la Dirección General Tutelar y bajo su
coordinación se encuentra la Dirección Nacional de Atención Prioritaria y Libertades,
que tiene entre sus competencias, conocer y gestionar casos de vulneración
de derechos de personas LGBTI, entre otros grupos de atención prioritaria.
Adicionalmente, señaló que en el territorio nacional la Defensoría del Pueblo realiza
procesos de promoción y protección de los derechos a esta población, a través de sus
Coordinaciones zonales y Delegados provinciales, según las directrices generadas
por las Unidades Nacionales en su matriz.
Entre las acciones defensoriales reportadas se encuentran las siguientes:
1.- Acciones en el ámbito de tutela de derechos
• Amicus Curiae en Acción Extraordinaria de Protección por matrimonio igualitario
de Pamela Troya y Gabriela Correa.
• Investigación defensorial frente a la negativa del Ministerio de Salud Pública de
tratamiento hormonal a una usuaria trans.
• Vigilancia al debido proceso, durante el proceso de Acción de Protección con
medidas cautelares interpuesta por ciertos colectivos LGBTI en contra de la
Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Movimiento vida y familia.
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• Participación de la DPE en el caso Satya: El caso Satya fue llevado a Corte
Constitucional mediante Acción Extraordinaria de Protección, y el 8 de junio
de 2017 se llevó a cabo la última audiencia en este proceso. Se informa que la
postura de la DPE, además de amparar los derechos de las personas LGBTI, es
procurar el bienestar de Satya, protegerla de posibles vulneraciones de otros
derechos que se desencadenaría sino estuviera legalmente registrada.
2.- Acciones de Promoción y educación en Derechos Humanos
La DPE, llevó a cabo en la ciudad de Quito, el 16 y 17 de noviembre de 2017, el
Seminario de Jurisprudencia Constitucional y lucha contra la discriminación en el
Ecuador, en coordinación con la Corte Constitucional del Ecuador y el Instituto de
Altos Estudios Nacionales (IAEN).
Este Seminario tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión plural, con
diferentes actores desde la institucionalidad en Derecho Constitucional y defensa de
los derechos humanos. Como parte de uno de los foros se analizó los avances y retos
en cuanto a la garantía y/o goce de los derechos de las mujeres y población LGBTI.
Por otra parte, desde la Dirección General de Educación de la Defensoría del
Pueblo del Ecuador, atendiendo la invitación que realizó en el año 2014, la Oficina
del Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador y la Mesa
Institucional para la definición de una política dirigida a la población LGBTI, elaboró
una Guía Metodológica para el Curso Virtual sobre los Derechos de la Población
LGBTI, el cual está dirigido a servidores/as públicos/as.
3.- Relacionamiento con Colectivos
La DPE informó que ha establecido un espacio nacional de diálogo abierto,
participativo e incluyente con varios colectivos con potenciales riesgos de
vulneración de sus derechos y grupos de atención prioritaria, con el objetivo de
identificar y consensuar los temas que sean de su mayor interés y preocupación.
Mencionó además que, miembros de la comunidad LGBTI, con fecha 27 de julio
de 2017, entregaron una placa de reconocimiento de la DPE por su trabajo en la
protección de sus derechos, así como por su lucha continua contra la discriminación.
Este evento contó con la participación de miembros de la Fundación PAKTA, la
Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas, Fundación Ecuatoriana Equidad,
Fundación Causana y Fundación Sendas; quienes a través de esta iniciativa buscan
reconocer la labor de la Defensoría pro de una sociedad más inclusiva y respetuosa
de las diversidades sexuales en Ecuador.
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4.- Respuesta a organismos internacionales
La DPE como Institución Nacional de Derechos Humanos realiza informes al
cumplimiento de los instrumentos internacionales de los cuales forma parte el
Ecuador, con el objetivo de aportar en la promoción y protección de los Derechos
Humanos.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo informó que, durante el 2017, ha respondido
al cuestionario independiente sobre orientación sexual a solicitud del experto
independiente sobre protección contra la violencia y discriminación basada en la
orientación sexual y la identidad de género.
5.- Pronunciamientos públicos del Defensor del Pueblo
Respecto al caso Satya, el señor Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, en uno de
sus pronunciamientos señaló:
“Si la niña no puede registrarse con los dos apellidos de sus madres queda en
indefensión con respecto a sus derechos y no estaría gozando de sus derechos
como lo hacen otros niños. Por ejemplo, al no ser inscrita en Ecuador tiene
una cédula en la que dice que nació en territorio ecuatoriano pero que es
extranjera. Otro ejemplo, si la madre biológica fallece, Satya no podría vivir
con su otra madre, sino deberá ir a una casa de acogida. Como estos tenemos
múltiples ejemplos sobre la inseguridad que genera no inscribirla”.
Además, el Defensor del Pueblo mencionó que éste es un momento histórico para
la sociedad ecuatoriana, con especial interés para la comunidad LGBTI pero que “de
no obtener una respuesta favorable de la Corte Constitucional habría que acudir al
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero nosotros estamos muy confiados
de que eso no va a ocurrir, y que efectivamente se va a proteger los derechos de las
familias diversas en el Ecuador”.
Al cumplirse los 20 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador,
el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, a través de un comunicado de prensa,
saludó a la comunidad GLBTI y reafirmó su compromiso en la lucha por su igualdad
formal y material en Ecuador.
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CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS A LA POBLACIÓN LGBTI FRENTE
AL ACCESO A LA JUSTICIA
Casos recolectados por las organizaciones sociales y activistas LGBTI
La sociedad civil ha podido recolectar información sobre casos reales de vulneración
al derecho al acceso a la justicia por razones de orientación sexual o identidad de
género, según se expone en los siguientes acápites:
INF-2-004: “Un día me acerqué a poner una denuncia de robó en la fiscalía, y el
secretario me dijo que tenía que arreglar mi identidad en el Registro Civil para que
pudiesen solucionarlo”.
INF-4-056: “Tuvimos un asalto con escopolamina y no fue tomado enserio”.
Conclusión:
Las medidas adoptadas por del Estado ecuatoriano son insuficientes. No se
ha logrado eliminar los perjuicios de los funcionarios de justicia con respecto
a los LGBTI, porque no se ha cumplido con la obligación de capacitarlos
adecuadamente; esto trae como resultado que en los procesos judiciales y
prejudiciales las poblaciones LGBTI sean constantemente vulneradas debido
a la discriminación estructural. Tampoco la tipificación de los delitos de odio
y discriminación del COIP no ha dado resultados en delitos cometidos en
contra de LGBTI. Es decir, no es suficiente elaborar textos para la capacitación
de los funcionarios de justicia, sino que es más importante cerciorarse que los
funcionarios estén capacitados. Si bien es cierto que la DPE intenta ayudar,
con lo que puede, no es suficiente, ya que el problema radica en un mal
manejo de los casos de justicia de la población LGBTI.
Las obligaciones derivadas del principio 23 son las siguientes:
Obligación estatal 23 A: Revisarán, enmendarán y promulgarán leyes a fin de garantizar
que un temor fundado de persecución por motivos de orientación sexual o identidad de
género, sea aceptado como base para el reconocimiento de la condición de refugiado o
refugiada y del asilo.
El derecho al refugio y asilo se encuentran reconocidos en la Constitución del
Ecuador, en sus artículos 40, 41 y 48. Sin embargo, ni en la Constitución ni en las
leyes secundarias se reconoce a las identidades diversas como categorías protegidas
dentro del estatus de refugiado, como estipulan los Principios de Yogyakarta.
A saber, el art. 8 del derogado Decreto 1182 (Reglamento para la Aplicación en en
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Ecuador del Derecho de Refugio) no contemplaba a la orientación sexual como
criterio para el reconocimiento de la protección internacional.
En la actualidad, a partir de a publicación de la nueva “Ley Orgánica de Movilidad
Humana” (LOMH), en el Suplemento Número 938, del Registro Oficial de 06 febrero
de 2017, se reconoció oficialmente a la orientación sexual y el género como categoría
protegidas por el principio de no devolución, pero en ningún artículo de la Ley se
establece a estas categorías como determinantes del estatus de refugiado.
Así, el art. 98 de la LOMH determina que una persona refugiada es aquella que
estando fuera de su país de nacionalidad o residencia habitual, busca protección
debido “a temores fundamentados de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas (…)”.
De la lectura se desprende que, la orientación sexual o identidad de género no son
motivo de protección internacional de forma explícita. Ante esta omisión, se debería
argumentar que se puede acceder al refugio por ser perseguido en virtud de la
“pertenencia a determinado grupo social”, es decir, al grupo LGBTI.
Por otro lado, el art. 2 señala que los principios sobre movilidad humana son:
”(La) No devolución. La persona no podrá ser devuelta o expulsada a otro país, sea
o no el de origen, en el que sus derechos a la vida, libertad o integridad y la de sus
familiares corran el riesgo de ser vulnerados a causa de su (…) género, orientación
sexual, pertenencia a determinado grupo social, (…) cuando haya razones fundadas
que estaría en peligro de ser sometida a graves violaciones de derechos humanos de
conformidad con esta Ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos.”
Si bien este reconocimiento dentro del principio de no devolución es importante, el
Estado sigue incumpliendo su deber de explicitar la protección como refugiados a
personas LGBTI.
Obligación estatal 23 B: Asegurará que ninguna política o práctica discrimine a
solicitantes de asilo por su orientación sexual o identidad de género;
En la legislación nacional no existe una disposición específica respecto del asilo y
las identidades diversas, sin embargo, el art. 2 de la LOMH establece el principio de
no discriminación, señalando que “todas las personas en movilidad humana que
se encuentren en territorio ecuatoriano gozan de los derechos reconocidos en la
Constitución (…) Ninguna persona será discriminada por su (…) género, orientación
sexual u otra condición social (…)”. Este artículo debería ser invocado para proteger
a los solicitantes asilo LGBTI
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Obligación estatal 23 C: Garantizarán que ninguna persona sea removida, expulsada
o extraditada a ningún Estado en el que pudiera verse sujeta a temores fundados de
sufrir tortura, persecución o cualquier otra forma de penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes por su orientación sexual o identidad de género.
Como se indicó en párrafos anteriores, esta obligación se cumple a través del
reconocimiento del principio de devolución en el art. 2 de la LOMH, el cual indica
que: el art. 2 señala que los principios sobre movilidad humana son:
” La persona no podrá ser devuelta o expulsada a otro país, sea o no el de
origen, en el que sus derechos a la vida, libertad o integridad y la de sus
familiares corran el riesgo de ser vulnerados a causa de su (…) género,
orientación sexual, pertenencia a determinado grupo social, (…) cuando haya
razones fundadas que estaría en peligro de ser sometida a graves violaciones
de derechos humanos de conformidad con esta Ley y los instrumentos
internacionales de derechos humanos.”

RESPUESTA DEL ESTADO
Respecto al derecho a la movilidad, en base a los pedidos de información, las
diferentes instancias del Estado ecuatoriano han expuesto lo siguiente:
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana:
Mediante Oficio No. MREMH-DDHP-2018-0049-O, informó que ha realizado las
siguientes acciones puntuales:
La Agenda de Política Exterior 2017-2021, en su Objetivo 5, promueve el ejercicio de
los derechos de las personas en movilidad humana, en todas sus dimensiones, para
garantizar una vida digna con iguales oportunidades y la no discriminación tanto
a las personas ecuatorianas, en el extranjero, como a los ciudadanos extranjeros.
Cabe mencionar que el Consulado de Ecuador en la Haya, ha firmado un acta de
reconocimiento a la Asociación Phoenix Sud NL, entidad que tiene como objetivo
trabajar por el respeto de los derechos de los LGBTI ecuatorianos en Países Bajos.
El MREMH, se encuentra trabajando en la Política de igualdad de género en todas
las áreas de competencia del Ministerio, mediante la transversalización de una
perspectiva de igualdad sustantiva en la gestión de la política exterior, la cooperación
internacional, la movilidad humana y en todos los servicios y el entorno laboral de la
institución, para prevenir y eliminar toda clase de actos que generen discriminación
o violencia hacia las personas.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana brindó el espacio para
que se realice el “Taller de identidades diversas y soberanas-ciudades inclusivas” en
el marco del día del migrante, con el fin de identificar y abordar nuevos desafíos
emergentes en torno a la vulnerabilidad e inclusión de personas con identidades
diversas en el espacio público, especialmente en la problemática de la migración.
Además, esta cartera de Estado es parte de la mesa técnica sectorial para la
implementación de la política pública LGBTI, creada por el Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Culto en donde se espera fortalecer las acciones que permitan
abordad la situación de exclusión y discriminación que vive la población LGBTI.

CASOS DE VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA MOVILIDAD
HUMANA DE LA POBLACIÓN LGBTI
La sociedad civil ha podido recolectar información sobre casos reales de vulneración
al derecho a la movilidad humana por razones de orientación sexual o identidad de
género, los mismos que se exponen en las siguientes líneas.
Casos recolectados por la Fundación PAKTA
PKT-SND-036: 29 años, tiene problemas en la solicitud de la visa por ser gay, en la
entrevista de la visa le hacen preguntas con respecto a su vida sexual y le expresan
“los gays no son estables, no deberían tener estas visas”.
Luego de revisar la información se concluye que, si bien la respuesta del Estado indica
que existen esfuerzos para visibilizar la realidad de los LGBTI en movilidad humana,
no se identificaron políticas públicas diseñadas para educar a las autoridades
públicas en la realización de análisis objetivos de las solicitudes de personas LGBTI
sobre protección internacional.

DERECHO A LA EDUCACIÓN PARA PERSONAS LGBTI
La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para
realizar otros derechos humanos; la educación es el principal medio de las personas
para superar la pobreza y participar plenamente en la sociedad.
La educación en todas sus áreas y niveles debe tener las siguientes cuatro
características interrelacionadas:
• Disponibilidad: Deben existir instituciones y programas de enseñanza en
cantidad suficiente.
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• Accesibilidad: Las instituciones y programas deben ser accesibles para todos y
todas sin ningún tipo de discriminación.
• Aceptabilidad: La forma y el fondo de la educación, comprendidos en los
programas de estudio y los métodos pedagógicos deben ser aceptables
(pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes
y su entorno familiar.
• Adaptabilidad: La educación debe ser flexible para adaptarse a las necesidades
de las sociedades y comunidades en transformación.
La Organización de Naciones Unidas ha identificado que las personas LGBTI tienen
varias barreras en el acceso y ejercicio de su derechos a la educación, principalmente la
niñez, puesto que son sujeto de “aislamiento por parte de compañeros y compañeras
en la escuela, en la casa o en la comunidad; marginalización y exclusión de servicios
esenciales como educación y asistencia médica; abandono por parte de la familia y
la comunidad; acoso y matoneo escolar (bullying) e intimidación y, violencia física y
sexual, incluyendo violaciones sexuales correctivas” (UNICEF, 2014, p. 3).
Para la garantía y el ejercicio de este derecho, y la superación de las mencionadas
barreras, Yogyakarta determina en su principio 16 que toda persona tiene derecho a
la educación, sin discriminación alguna basada en su orientación sexual e identidad
de género, y con el debido respeto hacia estas”, y por lo tanto determina las siguientes
obligaciones:
Obligación estatal 16 A: Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de
otra índole que sean necesarias a fin de garantizar el acceso a la educación en igualdad
de condiciones y el trato igualitario de estudiantes, personal y docentes dentro del
sistema educativo, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de
género.
El derecho a la educación está reconocido en la Constitución del Ecuador, pero además
la Ley Orgánica de Educación Intercultural reconoce este derecho sin discriminación, y
determina la obligación del Estado ecuatoriano de garantizar el acceso a la educación
para todos; así también el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural establece como una obligatoriedad de toda institución, regular su
convivencia y basarla en varios principios, como el de integración, sin ningún tipo
o forma de discriminación o inequidad, como factor clave para el mejoramiento
continuo y progresivo de los procesos de enseñanza, aprendizaje e interaprendizaje.
La Educación Superior también está regulada específicamente con respecto al acceso
a la justicia sin discriminación, reconociendo el derecho de todos los estudiantes a
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obtener un título universitario sin discriminación, con igualdad de oportunidades y
conforme a sus méritos académicos.
La política pública con respecto a la educación en todos sus niveles, el Plan Nacional
de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”, reconoce a la educación como derecho de
todas las personas y una obligación ineludible del Estado, y plantea como objetivo
la construcción de un sistema educativo de acceso universal, de excelente calidad y
absolutamente gratuito; por lo que, además, determina a la educación como un área
prioritaria en la construcción de políticas públicas.
Sin embargo, la población de la diversidad sexual y de género no tiene un acceso
igualitario al derecho a la educación en ningún nivel, la deserción escolar en
estas poblaciones es recurrente. Y a pesar de las políticas públicas y la legislación
ecuatoriana, no existen programas específicos que garanticen la permanencia
de los LGBTI en el sistema educativo, y mucho menos programas que permitan la
reinserción de éstos, una vez que han salido de él; lo que aumenta la desigualdad de
oportunidades laborales y económicas.
Obligación estatal 16 B: Garantizarán que la educación esté encaminada al desarrollo
de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física de cada estudiante hasta
el máximo de sus posibilidades y que responda a las necesidades de estudiantes de todas
las orientaciones sexuales e identidades de género.
El Estado ecuatoriano ha reconocido que el derecho a la educación tiene que ser
integral y debe permitir el adecuado desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la
capacidad mental y física; por lo que el artículo 351 de la Constitución del Ecuador
determina que la educación se regirá por varios principios, entre ellos, por el de
integralidad. Este principio se establece también en la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, en su Reglamento y en la Ley Orgánica de Educación Superior.
Al momento, ni la política pública, ni la legislación ecuatoriana han establecido
protocolos para garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad para LGBTI
dentro del sistema educativo; incluyendo su identidad y la forma como esta se expresa
de manera individual. Estos protocolos son necesarios, pues mucha población LGBTI
deserta del sistema educativo por la discriminación que sufren en la expresión de su
orientación sexual o identidad de género.
Obligación estatal 16 C: Garantizará que la educación esté encaminada a inculcar
respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como por la madre,
el padre y familiares de cada niña y niño, por su propia identidad cultural, su idioma y sus
valores, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia e igualdad entre los sexos, teniendo
en cuenta y respetando las diversas orientaciones sexuales e identidades de género.
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El Estado ecuatoriano ha determinado a través de su legislación que la educación
debe basarse en la transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad
personal y en el respeto a la misma y a las diversidades. Así también debe estar basada
en la tolerancia, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de
discriminación.
El Ecuador ha puesto, según su legislación, como fin de la educación el fortalecimiento
y la potenciación de la educación, para contribuir al cuidado y preservación de las
identidades, conforme a la diversidad cultural y las particularidades metodológicas
de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad.
Sin embargo de lo señalado, no se ha podido lograr que las instituciones educativas
respeten la identidad de las personas LGBTI, sobre todos de las personas trans, que
constantemente son obligadas a ir sus instituciones educativas con una apariencia
que responde a su sexo y no a su autopercepción de género.
Obligación estatal 16 D: Asegurará que los métodos, currículos y recursos educativos
sirvan para aumentar la comprensión y el respeto de, entre otras, la diversidad de
orientaciones sexuales e identidades de género, incluyendo las necesidades particulares
de las y los estudiantes y de sus madres, padres y familiares en este sentido.
El Estado ecuatoriano a través de su Constitución en el artículo 347.4 determina
su responsabilidad de que en todas las instituciones educativas en el territorio
ecuatoriano deben garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños,
niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo; lo que implica también el respeto
y la protección a los niños, niñas, adolescentes y a todas las personas en el sistema
educativo, de su orientación sexual e identidad de género.
Así mismo, en la legislación ecuatoriana en la Ley Orgánica de Educación Intercultural
en su artículo 2 literal i, expresa que la educación debe basarse en la transmisión y
práctica de valores que promuevan la libertad personal y el respeto a la diversidad de
género, por identidad de género y orientación sexual. Este mismo artículo en su literal
j, expresa que la educación debe estar garantizada y libre de violencia de género.
Obligación estatal 16 E: Garantizar que las leyes y políticas brinden a estudiantes,
personal y docentes de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género una
protección adecuada contra todas las formas de exclusión social y violencia, incluyendo
el acoso y el hostigamiento, dentro del ámbito escolar.
En la Constitución del Ecuador y en varias leyes se hace referencia a la no discriminación
en el sistema educativo, así por ejemplo en el artículo 2 literal i de la Ley Orgánica de
Educación Intercultural, se determina como fin del sistema educativo la promoción de
igualdades entre hombres, mujeres y personas diversas y la construcción de relaciones
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sociales en el marco del respeto a la dignidad de las personas, del reconocimiento y
valoración de las diferencias.
En la política, en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, se reconoce que hay
problemáticas sociales sin resolver, como el acoso escolar, el hostigamiento
académico y la deserción escolar. También reconoce otras problemáticas en temas de
adulto-centrismo y homofobia como prácticas discriminatorias; por lo que determina
en su política 2.1.: “Erradicar la discriminación y la exclusión social en todas sus
manifestaciones, especialmente el machismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia
y otras formas conexas, mediante acciones afirmativas y de reparación integral para
la construcción de una sociedad inclusiva”.
Obligación estatal 16 F: Aseguraron a que no se margine ni segregue a estudiantes que
sufran dicha exclusión o violencia con el objetivo de protegerlas o protegerlos, y que se
identifiquen y respeten, de manera participativa, sus intereses superiores.
El artículo 341 de la Constitución de la República establece que el Estado ecuatoriano
generará las condiciones necesarias y suficientes para la protección integral de sus
habitantes, por lo que se debe asegurar los derechos y principios de igualdad en
la diversidad y la no discriminación, y además, determina que priorizará su acción
hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de
desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su situación de
vulnerabilidad, entre esas, la orientación sexual y la identidad de género.
De igual forma, el artículo 347 de la Constitución del Ecuador, establece que será
responsabilidad del Estado, erradicar todas las formas de violencia en el sistema
educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y
los estudiantes.
También en Ley Orgánica de Educación Intercultural en el artículo 6, determina como
principal obligación del Estado el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de
los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, especialmente en el
literal h, determina el deber de erradicar todas las formas de violencia en el sistema
educativo y de velar por la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de
las instituciones educativas, con particular énfasis en las y los estudiantes.
El mismo cuerpo legal en el artículo 7, sobre los derechos de los estudiantes en
su literal i, instaura la protección contra todo tipo de violencia en las instituciones
educativas. En el artículo 132 sobre las prohibiciones, expresa que los representantes
legales, directivos, docentes, madres y padres de familia no pueden incentivar,
promover o provocar, por cualquier vía, la discriminación contra las personas, el
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racismo, la xenofobia, el sexismo y cualquier forma de agresión o violencia dentro de
los establecimientos educativos.
En la política pública, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”, al
hablar de una vida digna con igualdad de oportunidades para todas las personas,
reconoce también, que el Estado debe garantizar a las personas el derecho a la
integridad personal, lo cual incluye una vida libre de violencia en el ámbito público
y privado, así como la obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias
para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida
contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con identidad de género u
orientaciones sexuales diversas, y otras en situación de vulnerabilidad.
Obligación estatal 16 G: Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas
y de otra índole que sean necesarias a fin de garantizar que en los establecimientos
escolares se administre la disciplina de modo compatible con la dignidad humana, sin
discriminación ni castigos basados en la orientación sexual, la identidad de género de
las y los estudiantes, o la expresión de las mismas.
La Ley Orgánica de Educación Intercultural determina en su artículo 7 los derechos
de los estudiantes, entre los que están el debido proceso en toda acción orientada a
establecer la responsabilidad de los estudiantes por un acto de indisciplina. Dentro
del mismo cuerpo legal, el artículo 136, establece que el proceso disciplinario deberá
observar todas las garantías y derechos constitucionales, el respeto a la dignidad
de las personas, el debido proceso, lo que quiere decir que en ningún proceso
sancionatorio o disciplinario se admitirá la indefensión legal de las personas.
Obligación estatal 16 H: Velarán por que todas las personas tengan acceso, en
todas las etapas de su ciclo vital, a oportunidades y recursos para un aprendizaje sin
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, incluyendo a
las personas adultas que ya hayan sufrido dichas formas de discriminación en el sistema
educativo.
La Constitución del Ecuador establece que el Sistema Nacional de Educación
tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales
y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y
utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá
como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente.
También la Ley Orgánica de Educación Intercultural Educación en su artículo 50,
trata sobre las personas con escolaridad inconclusa, y establece que este tipo de
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educación mantiene el enfoque curricular distinto y que acopla a las necesidades y
realidades de los estudiantes.
Así el Estado procura garantizar el acceso universal a la educación, por lo que
estable que impulsará políticas y programas especiales y dotará de los recursos
necesarios que faciliten la escolarización regular de las niñas, niños y adolescentes
que, por distintas particularidades o circunstancias de inequidad social, presenten
dificultades de inserción educativa, desfase escolar significativo o que, por cualquier
motivo, demanden intervenciones compensatorias en razón de su incorporación
tardía a la educación.

RESPUESTA DEL ESTADO
La información otorgada por las instancias estatales con respecto al derecho a la
educación, de acuerdo a lo solicitado para la elaboración del informe, se detalla en
las siguientes líneas:
Ministerio de Educación:
Mediante Oficio Nro. MINEDUC-SIEBV-2018-00027-OF, de fecha 29 de enero de 2018,
informó que durante el 2017 se realizaron las siguientes actividades:
• Realización de protocolos de Actuación frente a Situaciones de Violencia
Detectadas o Cometidas en el Sistema Nacional de Educación. El Ministerio de
Educación en coordinación con el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General
del Estado actualizó en marzo de 2017 los protocolos de actuación con el fin de
guiar la actuación de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) y de la
comunidad educativa en su conjunto sobre cómo abordar de forma integral en
casos de violencia.
Elaboración de Política Pública Integral para Personas LGBTI y Plan de Implementación
2016-2017, estableciendo las siguientes estrategias:
• Mejorar el acceso a la educación en igualdad de condiciones y el trato sin
discriminación por orientación sexual e identidad de género a estudiantes del
sistema educativo nacional, en todos los niveles.
• Promover una educación de calidad libre de violencia y sin discriminación
por orientación sexual e identidad de género en todos los niveles del sistema
educativo nacional.
Par ello, según se informó, se aplicarían los siguientes lineamientos:

50

LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANS E INTERSEXUALES EN EL ECUADOR 2017

• Promoción del acceso y la permanencia a la educación sin discriminación por
orientación sexual.
• Fortalecimiento a los docentes del magisterio fiscal, en las habilidades y
herramientas para promover el desarrollo humano y conocimientos en los ejes
transversales del Ministerio de Educación (derechos humanos, prevención de la
violencia, sexualidad responsable, género).
• Incorporar el principio de igualdad, no discriminación y derechos de las personas
LGBTI, dentro de todos los niveles de educación en particular la educación
superior.
• Generar las reformas normativas que permitan sancionar actos de discriminación
por motivos de orientación sexual e identidad de género.
Además se dio a conocer que se ha realizado procesos de inclusión de temáticas
de derechos humanos y no discriminación por identidad de género y orientación
sexual en el Currículo, implementado a partir del año 2014 una reestructuración y
ajuste integral del Currículo Nacional con el fin de proponerlo a tono con aquellas
demandas sobre la igualdad de género y la eliminación de estereotipos y roles de
género en la familia y en la sociedad en general.
En materia de educación en sexualidad integral, se ha establecido una amplísima
y variada serie de destrezas dentro de una estructura curricular abierta y flexible
que posibilite la transversalidad de los aprendizajes, de tal manera que pudiesen
trabajar la educación de modo intensivo y extensivo en cualquier espacio y tiempo,
especialmente en aquellos que más lo requiriesen.

CASOS DE VULNERACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN
DE LA POBLACIÓN LGBTI
Casos recolectados por organizaciones sociales y activistas LGBTI
La sociedad civil ha podido recolectar información sobre casos reales de vulneración
al derecho a la educación por razones de orientación sexual o identidad de género,
los mismos que se presentan a continuación:
INF-2-009: “Entré a la oficina de Psicología de la Universidad Nacional y por mi aspecto
varonil me dijo que me porte como una dama y no enojada como las que gustan de
otras mujeres”.
INF-4-001: “Estudio en el ITB, fui agredido verbalmente e intimidado por una
compañera de clases, me acusó de haberla mirado mal, decía que le tenía envidia
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en clases, se burlaba siempre. Una tarde me siguió hasta la estación de la metro vía,
comenzó a insultarme y a decirme “maricón” y que me mandaría a su novio a que me
golpee”.
INF-4-005: “Una compañera de clases, había decidido contarle a mi mejor amiga que
yo era gay. Luego de esto la denuncié frente al vicerrectorado de mi facultad”.
INF-4-006: “Fue en el momento de la salida del colegio, camino a casa donde
ciertas jóvenes hicieron mofa de mi amigo, por sus gestos afeminados y su forma de
expresarse”.
INF-4-074: “Es un chico gay que hace cultura Drag, en su escuela saben que es gay
y ha recibido burlas y amenazas de otros compañeros con antecedentes delictivos”
INF-5-001: “Ocurrió en el aula de la universidad con mi pareja, estudiábamos juntos
en el mismo curso, todos mis compañeros lo sabían, pero había un profesor que no le
gustaba, porque un día hizo un supuesto chiste que causó la risa de todos nuestros
compañeros y nos quedaron mirando”.
INF-5-002: “Sufro Bullying por ser gay”.
INF-5-003: “Fui al colegio Valdivia para ver si podía terminar el bachillerato y me
dijeron que no podía porque andaba vestida de mujer y en ese lugar no permitían
eso”.
INF-5-005: “Este día comenzaron las palabras ofensivas en las aulas de clase como
“homosexuales enfermos”, entre otras palabras de odio”.
INF-5-008: Bullying en clases.
INF-5-009: “Desde que llegué al Pre-universitario tengo problemas con la profesora
de Lenguaje, quién insiste en llamarme “Señorita”, yo le expliqué que soy un hombre
trans y que también tengo derechos, pero ella dice “Yo respeto, pero no comparto”.
INF-5-010: “Mi pareja y yo estábamos en un colegio, visitando a mi cuñada, este
colegio era religioso. A la hermana de mi pareja la molestaban diciendo que su
familia era de “marimachas”. Al terminar el año no querían renovarle la matrícula, pero
finalmente la aceptaron con matrícula condicional, porque era una buena alumna”.
INF-5-911: “Cierto día el colegio se enteró de que una estudiante estaba de pareja con
otra alumna, sus compañeros de clase no lo veían mal y las apoyaban; sin embargo,
comenzaron a ser acosadas por algunos profesores y autoridades del colegio. Fueron
amenazadas, expulsadas y humilladas hasta que la alumna los acusó con denunciarlos
al distrito”.
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INF-5-012: Persona trans que sufrió discriminación en varios centros educativos, ha
recibido mal trato de parte de autoridades, maestros, familiares. Dejó de estudiar
porque no encontraba escuela.
Casos recolectados por la Fundación PAKTA
PKT-SND-062: 20 años. Acoso sexual por parte de un profesor en su universidad.
PKT-SND-063: 20 años. Acoso sexual por parte de un profesor en su universidad.
PKT-SND-070: Su hija de 13 años es lesbiana y tiene miedo de sufra agresiones en su
colegio
La Marcha “Con Mis Hijos no te metas”
En el segundo semestre de 2017, la Asamblea Nacional del Ecuador empezó a tramitar
el proyecto de Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres. El art. 19. #2 del Proyecto incluía la implementación en mallas curriculares
del sistema nacional de educación la enseñanza con enfoque de género. El proyecto
también incluía como sujetos de protección a los miembros de la comunidad LGBTI,
reconociendo que eran víctimas de la violencia de género.
A partir de estas propuestas, un sector de la población denominado “Frente Nacional
por la Familia de Ecuador” convocó a la marcha “Con Mis Hijos No Te Metas”, la cual
tuvo gran acogida el 14 de octubre del 2017. El Frente Nacional proponía que el
Estado quería quitar a los padres el derecho de criar a sus hijos “en valores”, y quería
inculcar una supuesta “ideología de género”, acabar con el matrimonio y acabar con
la familia natural.
El Frente propagó audios y videos con supuestos libros y cartillas de educación sexual
realizados por el Ministerio de Educación, que incitaban a los niños a la homosexualidad
y a tener sexo. También, se propagaron mensajes en medios nacionales pagados para
convocar a las personas a la marcha.
El 4 de octubre del 2017, el Ministerio de Educación emitió un comunicado oficial
para esclarecer que los materiales que el Frente alegaba estaban siendo utilizados
en las escuelas eran completamente falsos. Varios activistas y juristas emitieron
opiniones técnicas respecto a la marcha, aclarando que la “ideología de género” no
existía, y que la marcha convocada está llena de falacias. Sin embargo, de las voces
razonadas, el daño causado por el Frente Nacional fue tangible. La Asamblea quitó a
las personas LGBTI como sujetos de protección, y hasta la actualidad el proyecto no
se ha publicado.
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Conclusión:
Dentro del sistema educativo la discriminación estructural se intensifica, pues la
relación de poder entre las autoridades y los estudiantes son marcadas por la jerarquía.
Esto impide el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones y dificulta
los procesos de denuncia. Nuestro sistema educativo no contempla reinserción
educativa para personas LGBTI de forma directa, ni tiene programas de becas o ayuda
económica específica para evitar la deserción de LGBTI.
Se logró identificar que existen esfuerzos del Ministerio de Educación para hacer que
las mallas curriculares enseñen sobre diversidad sexual y se combata el bullying contra
personas LGBTI. Sin embargo, persiste la enseñanza en educación sexual exclusiva de
las orientaciones sexuales diversas, y persiste el acoso en contra de niños LGBTI o
percibidos como LGBTI, como se desprende de los casos reportados por la sociedad
civil. Debido a esta falta de educación inclusiva integral, muchos niños abandonan
sus estudios o tienen muchas dificultades financieras (por el abandono de sus padres)
y emocionales para continuar su formación y acceder a información adecuada sobre
la vivencia de su sexualidad diversa.

DERECHO AL TRABAJO PARA PERSONAS LGBTI
El derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y
constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona
tiene el derecho a trabajar para vivir con dignidad. El derecho al trabajo engloba
todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o dependientes. Este derecho no debe
entenderse como absoluto e incondicional a obtener empleo, también supone no ser
obligado de alguna manera a ejercer o efectuar un trabajo y el derecho de acceso a
un sistema de protección que garantice el acceso al empleo.
Las personas LGBTI enfrentan una exclusión estructural del acceso al mercado laboral
(CIDH, 2015, párrafo 371), iniciando en el ámbito de la educación hasta la vida
profesional, en virtud de estereotipos generados alrededor de su condición personal
y la percepción errónea de su vida privada.
El trabajo debe ser digno, es decir, debe respetar los derechos fundamentales de la
persona, así como los derechos de los trabajadores en lo relativo a condiciones de
seguridad social que permitan al trabajador asegurar la vida de sus familiares.
El ejercicio laboral en todas sus formas y todos sus niveles supone la existencia de los
siguientes elementos interdependientes y esenciales:
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• Disponibilidad: Los Estados deben contar con servicios especializados que
tengan por función ayudar y apoyar a las personas a identificar el empleo
disponible y acceder a él.
• Accesibilidad: El mercado de trabajo debe ser accesible para las personas sin
discriminación.
• Aceptabilidad y calidad: La protección del derecho al trabajo presenta varias
dimensiones, especialmente el derecho del trabajo a condiciones justas y
favorables de trabajo, en particular a condiciones laborales seguras, el derecho a
constituir sindicatos y el derecho a elegir libremente el empleo.
Los principios de Yogyakarta han establecido en su acápite 12, que: “Toda persona
tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias
de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de
orientación sexual o identidad de género”. Adicionalmente, han determinado las
siguientes obligaciones:
Obligación estatal: 12 A: Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de
otra índole que sean necesarias, a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos
de orientación sexual e identidad de género en el empleo público y privado, incluso en lo
concerniente a capacitación profesional, contratación, promoción, despido, condiciones
de trabajo y remuneración.
La Constitución del Ecuador en su artículo 33, determina al trabajo como un derecho
y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de
la economía. Además, el Estado se responsabiliza por garantizar a los trabajadores
el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones
justas. Esto, junto la igualdad y no discriminación tratada desde los cinco ejes
mencionados anteriormente señalan la responsabilidad del Estado de cumplir con la
obligación estatal 12 A.
En la legislación ecuatoriana también se trata en su Código de Trabajo sobre la
igualdad de los trabajadores, la igualdad de las remuneraciones y prohibición de
discriminar a las personas por su orientación sexual e identidad de género.
El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”, establece que el Ecuador
garantizará el trabajo y empleo dignos, apostando por el fortalecimiento de
competencias mediante la formación, y, establece como política pública “Garantizar
el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las personas”.
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Obligación estatal 12 B: Eliminar toda discriminación por motivos de orientación
sexual o identidad de género a fin de garantizar iguales oportunidades de empleo y
superación en todas las áreas del servicio público, incluidos todos los niveles del servicio
gubernamental y el empleo en funciones públicas, incluyendo el servicio en la policía y
las fuerzas armadas.
La legislación ecuatoriana, como se ha señalado anteriormente, establece al trabajo
como un derecho que debe ejercerse en condiciones dignas y sin ningún tipo de
discriminación. El Código de Trabajo ecuatoriano en el artículo 195.1, reconoce el
Despido Ineficaz por discriminación, estableciendo una indemnización de doce
remuneraciones adicionales cuando el despido de un trabajador se ha efectuado
por causa a su orientación sexual e identidad de género.

RESPUESTA ESTATAL
Con respecto al derecho al Trabajo, las instancias estatales han entregado la siguiente
información:
Ministerio de Trabajo:
Mediante Oficio MDT-DAGP-2018-0010, del 26 de enero de 2018, informó que
ha realizado varias acciones con respecto a los derechos de las personas LGBTI: la
plataforma virtual del curso “Derechos a la Igualdad y Prohibición de la Discriminación
contra población LGBTI”. Este curso fue dirigido a los servidores públicos, dejando el
libre acceso para las nuevas figuras que se inserten en el servicio público y ciudadanía
en general. El inicio del curso virtual se dio la primera semana de julio de 2016 y tuvo
validez hasta junio de 2017. Hasta el cierre del curso, se registró, en la plataforma,
un total de 54 instituciones públicas, 134.348 usuarios (100.000) del ámbito público
aprobaron el curso; logrando sensibilizar sobre un mejor servicio y atención a la
población LGBTI y a la ciudadanía en general.
El Ministerio de Trabajo también informó que en el 2017, realizó talleres de
sensibilización presenciales, ofertados e impartidos por la Dirección de Atención
a Grupos Prioritarios. Con ellos, se logró capacitar a un total de 5.633 trabajadores
públicos y privados en temáticas de inclusión laboral y derechos de grupos prioritarios
y vulnerables que incluyen temas de diversidad sexual y derechos de la población
LGBTI mediante el taller “Equidad de Inclusión a los Derechos Laborales”.
De otro lado, desde marzo de 2017, se implementó el taller de sensibilización
“Perspectivas de Igualdad de Género y Diversidad Sexual,” con temáticas específicas de
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perspectivas de género, igualdad social, machismo y discriminación; determinación
referente a la diversidad sexo, género y deseo; normativa para la protección de los
derechos de población LGBTI y visiones para la inclusión laboral. Se expuso que dentro
de ese año se registró un total de 434 trabajadores públicos y privados participantes.
Adicionalmente, han existido convenios de inclusión laboral. El 8 de agosto de 2017,
mediante un evento, con la presencia del Ministro de Trabajo, Abg. Raúl Ledesma y
de la delegada de la Fundación Arcos Dorados, se firmó el convenio de cooperación
público-privado: “Jóvenes con Futuro Ecuador”, que fomenta la inclusión laboral y
capacitación de jóvenes en condición de vulnerabilidad frente a su dificultad del
acceso al trabajo. Este convenio contempla la participación laboral de jóvenes de
18 a 29 años en condiciones de vulnerabilidad por su auto identificación étnica,
orientación sexual o identidad de género diversa, para la postulación laboral en la
empresa Mc Donlad´s.
En esta área también se informó que el 1 de diciembre de 2017, mediante la
coordinación del Ministerio del Trabajo, por medio de la Subsecretaría de Empleo
y Salarios y la compañía HISPAMODAS, se firmó un convenio de cooperación para
la inclusión laboral de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, de 18 a 32 años,
que tiene un año de validez y se contempla a: emigrantes retornados, personas de
etnias indígenas o afro ecuatorianas y personas de orientación sexual o identidad de
género diversas.
Con respecto a la política pública, el Ministerio de Trabajo, informó que se ha emitido
el Acuerdo Ministerial No. Mdt-2017-0082, mediante el cual se expiden la “Normativa
para la Erradicación de la Discriminación en el Ámbito Laboral”. En su artículo 5,
expone las prohibiciones de exigencias de requisitos en la selección de personal que
incluyan: foto de perfil en la hoja de vida, pruebas y/o resultados de exámenes de
VIH/SIDA, la asistencia del postulante prohibiendo vestimentas propias referentes
a su etnia o a su identidad de género y, establecer como requisitos, criterios de
selección referentes a la edad, sexo, etnia, identidad de género, religión, pasado
judicial, y otros requisitos discriminatorios.

CASOS DE VULNERACIÓN AL DERECHO AL TRABAJO
A LA POBLACIÓN LGBTI
Casos recolectados por organizaciones sociales y activistas LGBTI:
La sociedad civil ha podido recolectar información sobre casos reales de vulneración
al derecho al trabajo por razones de orientación sexual o identidad de género, los
mismos que se exponen en las siguientes líneas.
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Casos recolectados por la Fundación Mujer y Mujer
INF-2-008: “Fui a la Dirección de Talento Humano en el Municipio de Cuenca y me
dijeron desde la Dirección de Desarrollo Social que tenía que acercarme al abogado
para firmar el contrato de servicios profesionales, esta abogada luego me ayudó,
pero me miraba de manera extraña”.
INF-2-010: “Fui a una entrevista de trabajo, pero la secretaria me dijo que no era apto
para el puesto porque dicho trabajo era con niños, la secretaria manifestó que en mi
condición no podía ejercer el cargo”.
INF-4-003: “Soy lesbiana, mi apariencia es masculina, trabajo desde hace 6 meses
en un puesto de comida en un centro comercial, desde que ingresé dos de mis
compañeras no tienen un buen trato hacia mí, me miran de una mala manera y por
cualquier motivo hacen bromas relacionadas con lo LGBTI. Ya varias personas me
han dicho que renuncie, pero necesito el trabajo”.
INF-4-014: “Tengo un amigo abiertamente homosexual, un día en la oficina mi jefe
al verlo conversando con otro compañero, se le acercó y gritándole lo amenazó con
botarlo del trabajo por no comportarse como un hombre”.
INF-4-015: “Problemas en el trabajo, debido a que soy lesbiana, me hostigan con
comentarios malos por parte del hijo de la dueña del lugar, así también por el hecho
de ser contratada como recepcionista, y tampoco me pagan a tiempo mi sueldo”.
INF-4-018: “Por mi vestuario de mujer y por se transfemenina me excluyeron del
trabajo que hacía, luego me indicaron que no podía seguir allí ya que según ellos
solo trabajaban mujeres, luego de esto me botaron de la fábrica, sin liquidación
hasta la fecha”.
INF-4-021: “En horas de la noche, me acerqué al restaurante Mar y Tierra a solicitar
trabajo en la cocina por mi experiencia, pero la sorpresa fue que cuando me
entrevisté con la administradora del local, ella me dijo tan tajantemente que ahí no
recibían personal de color y menos que sean homosexuales”.
INF-4-029: “Por culpa de un compañero que trabaja en el Municipio de Machala nos
despidieron a seis personas gays, por un supuesto acoso sexual a un menor de edad
y por culpa de esta persona, nuestra reputación se dañó”.
INF-4-041: “Hace un año aproximadamente, en horas de la mañana, en mi lugar de
trabajo había una reunión, y se habló sobre la homosexualidad y se dirigía a esas
personas, sin saber que yo era de esa comunidad”.
INF-4-046: “En la primera semana que recién había ingresado a trabajar, alrededor
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de las 14:30, un compañero del trabajo se enteró que era gay y se burló de mí con
una secretaria de la oficina”.
INF-4-055: Comentarios indiscretos, inapropiados en la oficina.
INF-4-058: “Se me presentó una entrevista de trabajo donde me dijeron que al día
siguiente me avisarían para trabajar, pero él dijo que yo era gay, y al cabo nunca me
llamaron”.
INF-4-066: “Mis jefes eran evangélicos y todos los sábados como parte de trabajo me
obligaban a ir a la iglesia y yo accedía, porque necesitaba el trabajo, pero luego ellos
empezaron a acusarme de que yo robaba cosas”.
INF-4-068: “Como profesor, soy muy pegado a los estudiantes, porque soy
comprensivo y doy consejos a los demás con cualquier problema que suceda.
Lamentablemente, un estudiante confundió sus sentimientos, busqué ayuda y poco
a poco fui solucionando el problema, pero luego sucedió que recibí burlas, mensajes
con doble sentido, empujones, amenazas, etc.”
Casos recolectados por la Fundación PAKTA
PKT-SND-004: Despido discriminatorio por su orientación sexual y su condición de
VIH.
PKT-SND-019: En su trabajo la hostigan constantemente por su orientación sexual y
ella tiene miedo a perder su trabajo por su orientación sexual.
PKT-SND-020: Le denuncian por acosar a sus compañeros de trabajo, pues ellos se
sienten incómodos de trabajar junto a una persona de la diversidad sexual.
PKT-SND-021: Mujer lesbiana, sufre acoso por ex jefe, solicitándole que le envié
fotos pornográficas con otras mujeres.
PKT-SND-022: Problemas en el cobro de la liquidación por su orientación sexual, el
empleador argumenta que el usuario debió informar sobre su orientación sexual al
momento de solicitar empleo.
PKT-SND-025: El usuario fue despedido por tener VIH, el empleador argumenta
que esto es malo para el negocio y que los clientes se dan cuenta y no quieren ir al
negocio.
PKT-SND-033: Sufre acoso por compañero de trabajo y su jefe no quiere tomar
acciones que paren este acoso.
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PKT-SND-039: Imposibilidad de cobro de liquidación por ser “afeminado” y
extranjero, el empleador amenaza en deportarlo.
PKT-SND-061: Su empleador descubrió su orientación sexual y le despidió, no puede
cobrar la liquidación.
PKT-SND-065: Presume que ha sido despedido por tener VIH.
PKT-SND-076: Sufre acoso laboral pos su orientación sexual por parte de su jefe
inmediato y sus compañeros de área.
PKT-SND-088: Acoso laboral por su orientación sexual. El empleador luego de
enterarse que era lesbiana inicio un proceso de visto bueno por mal comportamiento.
Conclusión:
El Estado no ha podido garantizar que los procesos de contratación y permanencia
de los LGBTI en trabajos; la discriminación estructural, igual que en el derecho a la
educación, se intensifica por las relaciones de poder. Esto dificulta las denuncias
de discriminación hacia LGBTI. Y aunque lo denunciaren, el despido ineficaz no
contempla garantías de no repetición y solo puede aplicarse si se demuestra que
la motivación del despido es por discriminación, lo cual dificulta continuar en
el proceso. No se ha podido establecer condiciones de acceso digno al trabajo a
población LGBTI. Es necesario que el estado tenga políticas sostenibles de inserción
y permanencia del trabajo para LGBTI, sobre todo para población trans e intersex.
También, desde la sociedad civil se percibe una falta de esfuerzos para vincular los
derechos humanos y la empresa. A falta de actividad Estatal, la sociedad civil podría
ocupar un lugar clave en el desarrollo de formación y capacitación en empresas, en
conexión con programas de responsabilidad social del sector privado.
Sin embargo, si se ha dado un paso al prohibir las exigencias de requisitos en la
selección de personal que incluyen: foto de perfil en la hoja de vida, pruebas y/o
resultados de exámenes de VIH/SIDA, la asistencia del postulante prohibiendo
vestimentas propias referentes a su etnia o a su identidad de género, y establecer
como requisitos, criterios de selección referentes a la edad, sexo, etnia, identidad de
género, religión, pasado judicial, y otros requisitos discriminatorios.

DERECHO A LA SALUD PARA PERSONAS LGBTI
Los Estados tienen la obligación de promover la salud y prestar servicios de
salud, para lo cual las instalaciones deben estar disponibles, deben ser accesibles
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y deben ser aceptables y de buena calidad. En este orden de ideas, los principios
de Yogyakarta dentro de su principio 17 “Derecho al disfrute más alto nivel posible
de salud” manifiesta lo siguiente: “Todas las personas tienen el derecho al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental, sin discriminación por motivos
de orientación sexual o identidad de género. La salud sexual y reproductiva es un
aspecto fundamental de este derecho”.
Obligación estatal 17 A: Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de
otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el disfrute del derecho al más alto nivel
posible de salud física y mental, sin discriminación, por motivos de orientación sexual o
identidad de género.
El artículo 32 de la Constitución determina a la salud como derecho que garantiza el
Estado, y de cuya realización se vincula el ejercicio de otros derechos, como el derecho
al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social,
los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. Así también, la Ley Orgánica
de la Salud en relación con el derecho de la salud determina que, toda persona, sin
discriminación por motivo alguno, tiene acceso universal, equitativo, permanente,
oportuno y de calidad a todas las acciones y servicios de salud.
El Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, instaura a la salud como un componente
primordial de una vida digna; reconoce que ésta repercute tanto en el plano
individual como en el colectivo y que la ausencia de la misma puede traer efectos
inter-generacionales. El Estado ecuatoriano busca contar con una visión integral de
la salud, abarcando en sus políticas la salud física y mental de las personas. En sus
políticas determina que el Estado debe: “Garantizar el derecho a la salud, la educación
y al cuidado integral durante el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad
y pertinencia territorial y cultural”.
Obligación estatal 17 B: Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de
otra índole que sean necesarias para asegurar que todas las personas tengan acceso a
establecimientos, productos y servicios para la salud, incluidos los relacionados con la
salud sexual y reproductiva, así como a sus propias historias clínicas, sin discriminación
por motivos de orientación sexual o identidad de género.
La Constitución del Ecuador, determina a la salud como un derecho, por lo que debe
garantizarse aplicando los principios de igualdad y no discriminación, lo que se
entiende que las personas, incluidas las de la diversidad sexual y de género, accedan
a todos los servicios de salud.
Así también el artículo 20, determina que se deben garantizar las políticas y programas
de salud sexual y salud reproductiva. También el artículo 26 de la Constitución,
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prescribe que, los integrantes del Sistema Nacional de Salud, implementen acciones
de prevención y atención en salud integral, sexual y reproductiva, dirigida a mujeres
y hombres, con énfasis en los adolescentes, sin costo para los usuarios en las
instituciones públicas.
El Ley Orgánica de Salud también trata sobre los servicios de salud y su acceso sin
discriminación de ninguna clase. Y en su artículo 7 literal f, determina el derecho
de las personas de tener una historia clínica única redactada en términos precisos,
comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la información
contenida en ella.
El Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021, no solo fija políticas públicas de acceso
a la salud, sino que además fija metas determinadas, como: “Aumentar la cobertura,
calidad, y acceso a servicios de salud, incrementar la proporción de nacidos vivos con
asistencia de personal de la salud del 95% al 98,9% a 2021”, y “aumentar la cobertura,
calidad y acceso a servicios de salud”.
Obligación estatal 17 C: Asegurará que los establecimientos, productos y servicios para
la salud estén diseñados de modo que mejoren el estado de salud de todas las personas,
sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género; que
respondan a sus necesidades y tengan en cuenta sus singularidades, y que las historias
clínicas relativas a estos aspectos sean tratadas con confidencialidad.
La Constitución del Ecuador declara a la salud como un derecho humano
fundamental, por lo que su adecuado ejercicio es necesario para el ejercicio de otros
derechos igualmente fundamentales.
La Ley Orgánica de Salud, también sostiene esta obligación en su artículo 7, donde
establece que, toda persona, familia o comunidad que reciba un servicio de salud,
tiene derecho a que se respete su intimidad, cultura, etnia, edad, religión, género y
orientación sexual; también tiene derecho a una atención integral y a que se respete
su confidencialidad.
El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, establece como política para el
cumplimiento de esta obligación: fomentar en zonas rurales el acceso a servicios de
salud, educación, agua segura, saneamiento básico, seguridad ciudadana, protección
social rural y vivienda con pertinencia territorial y de calidad; así como el impulso a
la conectividad y vialidad nacional. Y determina como meta al respecto, “mejorar
los servicios públicos de salud con enfoque intercultural: incrementar el porcentaje
de establecimientos de salud de la Red Pública Integral de Salud con Certificación:
“Establecimientos de Salud, que atienden partos, como Amigos de la Madre y del
Niño” (ESAMYN) a 2021.
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Obligación estatal 17 D: Desarrollará e implementará programas encaminados a hacer
frente a la discriminación, los prejuicios y otros factores sociales que menoscaban la
salud de las personas debido a su orientación sexual o identidad de género.
Como lo hemos mencionado previamente, la Constitución ecuatoriana garantiza el
principio de igualdad y no discriminación, pero también enuncia que el Estado tiene
la obligación de tomar medidas afirmativas para garantizar la igualdad real entre las
personas. Así también, la Carta Magna ecuatoriana en su artículo 32 determina que
la salud en un derecho que debe ser garantizado mediante políticas económicas,
sociales, culturales, educativas y ambientales; y a través de acceso oportuno,
permanente y sin exclusión.
En cumplimento a lo determinado en el párrafo anterior, el Estado ecuatoriano
mediante Acuerdo Ministerial número 0125-2016, aprobó el “Manual de Atención
en salud a personas gay, lesbianas, bisexuales, transgenero e intersex”. Dentro
del cual se determina como objetivos específicos: brindar herramientas que
permitan una comunicación asertiva para evitar la discriminación y violencia hacia
lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex en los servicios de salud; determinar
los lineamientos que permitan reconocer y prevenir factores de riesgo en salud a
los que pueden estar expuestas las personas LGBTI, y; establecer criterios para la
referencia oportuna de aquellas situaciones o condiciones de salud que ameriten
clínicamente la atención y resolución por otros niveles de atención.
Obligación estatal 17 E: Garantizarán que todas las personas estén informadas y
su autonomía sea promovida a fin de que puedan tomar sus propias decisiones
relacionadas con el tratamiento y la atención médica en base a un consentimiento
genuinamente informado, sin discriminación por motivos de orientación sexual o
identidad de género.
La Constitución de la República, en su artículo 11, numeral 2, reconoce el derecho
a la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. De
igual forma, el artículo 66, numeral 9, establece el derecho de toda persona a tomar
decisiones libres e informadas sobre su sexualidad
La Ley Orgánica de Salud establece que todas las personas tienen derecho a recibir
información sobre salud, reducción de riesgos y daños; en idioma, términos y
métodos comprensibles, así como el derecho a que se resguarde su confidencialidad
sobre su condición de salud y lo relativo a ello.
Así mismo el Manual de Atención en salud a personas gay, lesbianas, bisexuales,
transgénero e intersex, determina que la relación sanitaria debe reformularse
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pasando desde una relación “profesional de la salud–paciente”, a una relación de
“profesionales de la salud–usuarios,” centrada en las demandas y necesidades de
las personas y en la necesidad de potenciar su capacidad para tomar decisiones
informadas y autónomas sobre su vida y su salud.
Obligación estatal 17 F: Garantizarán que todos los programas y servicios de salud,
educación, prevención, atención y tratamiento en materia sexual y reproductiva respeten
la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género y estén disponibles en
igualdad de condiciones y sin discriminación para todas las personas.
La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho de las personas
de decidir sobre su vida sexual y reproductiva, así también la Ley Orgánica de
Salud en su artículo 6 numeral 6, determina que es responsabilidad el Ministerio
de Salud, formular e implementar políticas, programas y acciones de promoción,
prevención y atención integral de salud sexual y salud reproductiva, de acuerdo al
ciclo de vida que permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto sexuales
como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su atención en los términos y
condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera.
Igualmente, en la Ley Orgánica de Salud al tratar sobre la salud sexual, se dedica un
capítulo completo para este tema, y en su artículo 20 determina que las políticas y
programas de salud sexual y salud reproductiva garantizarán el acceso de hombres
y mujeres, incluidos adolescentes, a acciones y servicios de salud que aseguren la
equidad de género, con enfoque pluricultural, y contribuirán a erradicar conductas
de riesgo, violencia, estigmatización y explotación de la sexualidad.
En su política pública, el Estado ecuatoriano ha aprobado el “Plan Nacional de
Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017 – 2021”, el que se funda en los principios
de equidad y confidencialidad entre otros, y establece como su primer lineamiento
estratégico: “Fortalecer el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos
reproductivos de la población en general, a través de la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad”. Y establece como líneas de acción: “Brindar atención
de calidad adecuada, oportuna y sin discriminación a personas con orientación
sexo genérico diversa”.
Obligación estatal 17 G: Facilitarán el acceso a tratamiento, atención y apoyo
competentes y no discriminatorios a aquellas personas que procuren modificaciones
corporales relacionadas con la reasignación de género.
A pesar de que no existe respaldo normativo sobre la obligación del Estado
de cumplir con este deber, el Estado ecuatoriano mediante la Resolución de la
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Defensoría del Pueblo 2415-feb.-2008, publicada en el Registro Oficial #274, reconoce
la violación de los derechos humanos a la integridad personal de la ciudadana Dayris
Estrella Estévez Carrera. Dentro de este mismo caso, mediante sentencia ejecutoriada
dictada el 25 de septiembre de 2009, por la Tercera Sala Especializada de lo penal
de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, sentenció como acción afirmativa lo
siguiente: “El Estado ecuatoriano, a través del servicio público de salud, brinde las
facilidades necesarias para que la legitimada activa pueda acceder médicamente a las
condiciones necesarias para la consolidación de su identidad sexual”; sin embargo,
nunca se pudo hacer efectiva esta reparación.
Así mismo, la Corte Constitucional del Ecuador, mediante Resolución 133, del 10 de
mayo del 2017, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 6 de 3 de Julio del
2017, acepta la acción de protección de Bruno Paolo Calderón Pazmiño, y dispone,
entre cosas, que una vez realizado un análisis integral respecto de la vulneración a
derechos constitucionales, se margine el cambio de sexo del accionante, y dispone
que la Asamblea Nacional en el plazo no mayor al de un año, adopte las disposiciones
legales necesarias para regular el procedimiento de cambio de sexo de personas
transexuales. Tampoco se ha cumplido con esta última medida de reparación.
Obligación estatal 17H: Asegurará que todos los prestadores de servicios para la
salud traten a sus clientes, clientas y las parejas de ellos y de ellas sin discriminación
por motivos de orientación sexual o identidad de género, incluso en lo concerniente al
reconocimiento como parientes más cercanos.
La Constitución del Ecuador, como lo hemos mencionado ampliamente en este
documento, trata a la igualdad y no discriminación desde muchos ejes, garantizando
la igualdad real. A esto se suma el Acuerdo Ministerial 0125-2016 emitido por el
Ministerio de Salud, que corresponde al Manual de Atención en salud a personas gay,
lesbianas, bisexuales, transgénero e intersex, en este se establecen recomendaciones
para los servidores del sistema de salud para que tengan un trato de calidad y calidez
a los usuarios de la diversidad sexual y de género.
En el manual emitido por el Ministerio de Salud pública se establece como
recomendaciones: “Sea inclusivo/a en el registro de información en la consulta
LGBTI, incluyendo términos de género neutro (consulte sobre la pareja, no sobre el
esposo o esposa) e incluya preguntas sobre la conformación familiar alternativa (no
asumir conformación familia tradicional nuclear)”; “No haga suposiciones. Cualquier
persona que accede a la consulta podría auto-identificarse como LGBTI y/o tener un
historial de relaciones con personas del mismo sexo. Del mismo modo, no asuma el
sexo biológico de la persona”. Y otras recomendaciones similares que permitirían a
los funcionarios del servicio de salud atender con mayor calidad a usuarios LGBTI.
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Obligación estatal 17 I: Adoptarán las políticas y los programas de educación y
capacitación que sean necesarios para posibilitar que quienes trabajan en el sector de
salud brinden a todas las personas el más alto nivel posible de atención a su salud, con
pleno respeto por la orientación sexual e identidad de género de cada una.
No existe normativa específica al respecto, sin embargo, se cuenta con el manual
de atención en salud para LGBTI, donde existen protocolos y recomendaciones
específicas sobre el trabajo en salud con esta población.
Obligación estatal 18 A: Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de
otra índole que sean necesarias a fin de asegurar la plena protección contra prácticas
médicas dañinas basadas en la orientación sexual o la identidad de género, incluso en
estereotipos, ya sea derivados de la cultura o de otra fuente, en cuanto a la conducta, la
apariencia física o las que se perciben como normas en cuanto al género.
No hay legislación vigente específica.
Obligación estatal 18 D: Garantizarán la protección de las personas de las diversas
orientaciones sexuales e identidades de género contra procedimientos o investigaciones
médicas carentes de ética o no consentidas, incluidas los relacionados con vacunas,
tratamientos o microbicidas para el VIH/SIDA u otras enfermedades.
No hay legislación vigente específica.
Obligación estatal 18 F: Garantizarán que ningún tratamiento o consejería de índole
médica o psicológica considere, explícita o implícitamente, la orientación sexual y la
identidad de género como trastornos de la salud que han de ser tratados, curados o
suprimidos.
No hay legislación vigente específica.

RESPUESTA DEL ESTADO
El Estado ecuatoriano ha contestado a la solicitud de acceso a la información para el
presente informe, lo siguiente, con respecto al derecho a la salud:
Ministerio de Salud Pública del Ecuador:
Mediante Informe Técnico DNDHGI 00-007, de fecha 27 de febrero de 2018. Esta
cartera de Estado reconoce que la población LGBTI tiende a utilizar menos los
servicios de salud por temor a encontrarse con un escenario de estigmatización
generalizada. Y esto se corrobora con la investigación realizada por el Consejo
Nacional para la Igualdad de Género, en donde, además, se refleja que la población
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trans es una de las poblaciones más demandantes de servicios de salud, debido a la
necesidad de construir su identidad de género.
Con estos antecedentes expuestos por el mismo Ministerio de Salud informa que
se “han realizado varias actividades de promoción, capacitación y articulación con
el fin de sensibilizar al personal de salud, así como, de fortalecer las herramientas
y habilidades para la atención a personas LGBTI. Sobre todo, para atender a
aquellas personas quiénes no se adecúan a un canon corporal e identitario
heteronormativo (personas trans e intersex) y que tienen necesidades de atención
en salud específicas”. El informe técnico del Ministerio de Salud, con respecto a la
obligación 17 A, señaló que, se ha implementado el Manual de atención a personas
LGBTI bajo Acuerdo Ministerial No. 125, y que se ha enviado ejemplares a todas
las Coordinaciones Zonales a nivel nacional, con el objetivo de que este manual
provea a los profesionales de la salud el material, herramientas y las mejores
recomendaciones para la atención en salud a la población LGBTI. Además, informa
que para el año 2018, se continuará con el proceso de socialización de este manual.
Con respecto a la obligación 17 B, el Ministerio de Salud informó que para enero
de 2018 el Ministerio contaría con 562 centros certificados como inclusivos a nivel
nacional, lo que, según esta cartera de Estado, significa que, se brinda atención
integral y respetuosa de los derechos humanos de los pacientes.
Con relación a la obligación 17 C, el Ministerio de Salud del Ecuador ha informado que
dentro del Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias
(RDACCA) la variable sexo genérica, con la finalidad de que la información que se
requiere en consulta sea solicitada adecuadamente y que la población LGBTI sea
informada y tratada con respeto. Así también ha realizado el “Protocolo de atención
a personas (DSD) intersexuales”, e informa que este documento se elaboró con el
objetivo principal de brindar a servidores de la salud una normativa con enfoque
de derechos humanos para la atención integral a personas intersex desde una
perspectiva transdisciplinaria. Además, menciona que el propósito del documento
es tomar en cuenta siempre la decisión/subjetividad de la persona con respecto
a su condición, respetando sus derechos humanos. El Ministerio de Salud debido
a la obligación 17 E, informó que cuenta con el “Modelo de gestión de aplicación
del consentimiento informado en la práctica asistencial”. Según el informe técnico
presentado, promueve la autonomía del paciente a través del respeto a la decisión
subjetiva que no está supeditada a la del médico. Según lo expuesto por la instancia
pertinente, el objetivo de este documento es “asegurar el derecho de los y las
pacientes a ser informados, previo a la toma de decisiones sobre su salud y sobre
su corporalidad”. Así mismo, contribuir a fortalecer la relación médico-paciente, y el
derecho a la libertad de una persona a decidir sobre su propia salud.
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En relación con la obligación 17 G el Ministerio de Salud, señaló que, participa
en la Mesa Nacional e Interinstitucional para la activación de la política LGBTI y la
creación de la ley de protección para personas LGBTI. Se informó que los objetivos
de la conformación de esta mesa son, el levantamiento de demandas territoriales
de los colectivos LGBTI, y también el fortalecimiento del compromiso de acciones
concretas en respuesta a las demandas de dichas organizaciones.
Otra acción que se reconoció haber realizado por parte de este Ministerio, en el año
2017, es la propuesta del “Modelo de atención en salud a personas trans” con el MSP
de Argentina, con la finalidad de esta cartera de Estado pueda concretar el apoyo
técnico (endocrinólogo y social) para capacitar a los y las profesionales de la salud
ecuatorianos y atender adecuadamente a las personas trans en el país.
También se mencionó que con respecto a la obligación 17H, se ha realizado la
estrategia denominada “Servicios amigables de atención para personas LGBTI”.
Esta es una estrategia elaborada por la Dirección Nacional de Derechos Humanos,
Género e Inclusión cuyo objetivo principal es el de brindar una atención adecuada
a las LGBTI a través de la sensibilización en temas de género y diversidades sexuales.
De otro lado se comunicó sobre el desarrollo de un pilotaje de servicios de salud
dirigidos a personas LGBTI, en la Zona 9; para lo cual se realizó un mapeo de
profesionales de la salud que recibieron previamente algún tipo de capacitación
en temas LGBTI. Posterior a esto, según la información entregada, se realizó una
capacitación con el objetivo de ofrecer herramientas para la terapia afirmativa; es
decir, aquella que facilita los procesos de consolidación de la identidad de género,
así como también una profundización en los contenidos del Manual de Atención en
Salud para personas LGBTI.
Se informó adicionalmente que, los días 8 y 9 de noviembre del 2017, se desarrolló
un taller de capacitación con más de 30 profesionales de los Centros de Salud de:
Las Casas, Conocoto, Centro Histórico, Chillogallo, Calderón, Chimbacalle y Comité
del Pueblo. A partir de la capacitación, se seleccionaron los centros de Salud de
Chimbacalle, Conocoto, Calderón y Las Casas, debido a nivel de participación,
sensibilidad y preparación que mostraron los profesionales de dichos centros.
Actualmente la DNDHGI se encuentra implementando esta estrategia en el centro
de Salud de Tumbaco y luego se extenderá a todos los centros de salud a nivel
nacional.
Con relación a la obligación 17 I, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador indicó
que, durante el año 2017, 33.000 profesionales de salud a nivel nacional fueron
capacitados en Derechos Humanos y Salud para personas LGBTI a través de un
curso virtual para atención integral a esta población. La última edición del curso
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tuvo lugar en octubre de 2017 y estuvo abierta únicamente para profesionales de
la salud que no habían realizado el curso en años anteriores. En este período, 257
profesionales aprobaron el curso.
Otra acción notificada para en el año 2017, por parte de este ministerio, fue la
inclusión de personas LGBTI en el programa “Técnicos de atención primaria de Salud”
(TAPS). Los TAPS son las personas encargadas de realizar acciones de prevención y
promoción de la salud con población LGBTI de manera articulada con la comunidad
a la que pertenecen y los Centros de Salud aledaños. Dentro de este orden de ideas,
las Coordinaciones Zonales de Salud a nivel nacional cuentan con 534 Técnicos en
atención primaria de salud, de los cuales 13 son personas GLBTI.

CASOS DE VULNERACIÓN AL DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS LGBTI
Casos recolectados por organizaciones sociales y activistas LGBTI
La información recolectada por la sociedad civil, sobre casos reales de vulneración
al derecho a la salud, por razones de orientación sexual o identidad de género, se
exponen a continuación:
INF-2-002: “Me sentía enferma y fui al hospital, luego me dijeron que habían
cambiado de doctor y no me atendieron porque debían hacerme pruebas de VIH y
yo le manifesté que quería que me vieran porque me sentía con fiebre y náuseas y
la enfermera dijo que eso era cosas del director”.
INF-2-006: “Me acerqué al hospital a realizarme un chequeo médico en el área de
preparación y luego la licenciada me preguntó mi nombre, le entregué mi cédula y
me dijo que yo le dijera mi nombre, pero no se lo di y me retiré. Luego en voz alta
manifestó que le caen mal los “Maricones”.
INF-2-007: “La falta de atención a mi compañera que era transexual, ella un día tenía
muchos síntomas como vómito con sangre, solo nos dijeron que la atención es por
orden de gravedad de la enfermedad, y sin embargo dos días después falleció”.
INF-3-015: “Es una chica lesbiana de 15 años, su madre la llevó a un psiquiatra por
“tratamiento” para reprimir su orientación sexual. La amenazaron y el psiquiatra la
tiene con medicación”.
Casos recolectados por la Fundación PAKTA
PKT-SND-087: Posible internamiento en clínica de deshomosexualización. Acción
en conjunto con la Defensoría del Pueblo.
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Conclusión:
La política pública con respecto al acceso de la salud es bastante amplia y positiva,
sin embargo, no puede hacerse efectiva en todos los espacios de atención a
usuarios de salud, porque los médicos y los funcionarios de atención de salud no
están adecuadamente capacitados en temas de diversidad sexual y de género.
Así mismo, no hay acciones sobre técnicas de reproducción asistida, reasignación
sexual, protocolos específicos para LGBTI, ni educación adecuada en diversidades
sexuales y de género, tampoco se ha podido frenar el internamiento forzado en
clínicas de deshomosexualización. Esto no permite una adecuada salud integral en
la población de la diversidad sexual y de género.

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL PARA PERSONAS LGBTI
El derecho a la integridad personal comprende el respeto de la integridad física,
psíquica moral, el no sometimiento a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas
o degradantes, al debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, y el libre
consentimiento de las personas a experimentos médicos o científicos.
La integridad personal con respecto a la población LGBTI no puede leerse de manera
descontextualizada sin considerar las necesidades particulares del grupo, puesto
que la situación de violencia ejercida en contra de las personas de la diversidad
sexual es alarmante. Los LGBT son sujetos de violencia en el ámbito familiar y
en el ámbito público; lamentablemente son las mismas fuerzas estatales las que
muestran actitudes violentas hacia este grupo. La CIDH ha recalcado que existen
registros muy altos, y además sub-registro, de los casos de violencia de la policía
en contra de los LGBTI, situación que inclusive podría ser considerada como tortura
(CIDH, 2015, p. 127-140).
En virtud de este panorama de violencia sistemática, el principio de Yogyakarta
número 5 establece las siguientes obligaciones:
Obligación estatal 5 A: Adoptarán todas las medidas políticas y de otra índole que sean
necesarias a fin de prevenir todas las formas de violencia y hostigamiento relacionadas
con la orientación sexual y la identidad de género y a brindar protección contra estas.
Esta obligación tiene su respaldo en la normativa constitucional en los artículos 11.2
que garantiza la igualdad y nos discriminación, en el artículo 66.3, determinando la
integridad personal como un derecho compuesto por la integridad física, psíquica,
moral y sexual; además reconociendo que, la integridad también incluye: una vida
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libre de violencia, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y
degradantes.
Así también la Carta Magna, en su artículo 81 se declara que el Estado tomará medidas
para para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual,
crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes,
personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades,
requieren una mayor protección, dentro de los cuales encaja la población LGBTI, la
misma que ha sufrido históricamente violencia estructural.
El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, en su política 1.9., determina como política
pública prioritaria, erradicar toda forma de discriminación, desigualdad y violencia,
particularmente el machismo y la homofobia, a través de la modificación de patrones
sociales y culturales que las naturalizan y perpetúan, para propiciar un ambiente
seguro. Así también en el “Plan Toda una Vida” se considera entre las líneas de acción
la elaboración de un plan para la erradicación de la violencia de género
Obligación estatal 5 B: Adoptarán todas las medidas legislativas necesarias para
imponer castigos penales apropiados por violencia, amenazas de violencia, incitación
a la violencia y hostigamientos relacionados con la orientación sexual o la identidad
de género de cualquier persona o grupo de personas, en todas las esferas de la vida,
incluyendo la familia.
En la normativa ecuatoriana el Código Integral Penal en su artículo 176 trata como
tipo penal con un castigo de uno a tres años, a la propagación, práctica o incitación,
a cualquier tipo de distinción, restricción, exclusión o preferencia debido al sexo,
identidad de género u orientación sexual, entre otras, e impone un castigo de tres a
cinco años si éstas conductas son ordenadas o ejecutadas por un servidor público en
ejercicio de sus funciones.
El mismo COIP en su artículo 177 reconoce con tipología penal, a los delitos de
violencia física o psicológica cometidos por: odio, edad, sexo, identidad de género u
orientación sexual, entre otras; e impone una pena privativa de libertad de uno a tres
años. Sin embargo, si los actos de odio llegaran a provocar heridas o la muerte de una
persona, la pena puede alcanzar hasta veintiséis años.
Obligación estatal 5 C: Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y
de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que la orientación sexual o la
identidad de género de la víctima no sea utilizada para justificar, disculpar o mitigar
dicha violencia.
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La Constitución de la República del Ecuador sostiene esta obligación en sus artículos
11.2, 81 y 82, pero también en la normativa nacional en el Código Orgánico de
la Función Judicial, trata ampliamente esta obligación estatal. En el artículo 22,
sobre el principio de accesos a la justicia, determina que es responsabilidad de los
operadores de justicia el cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso
de las personas y colectividades a la justicia. Por lo que, en el segundo inciso de
este artículo determina que el Consejo de la Judicatura, establecerá las medidas
para superar las barreras estructurales que sean discriminatorias y que impidan la
igualdad de acceso y de oportunidades de defensa en el proceso.
En el mismo cuerpo legal en su artículo 23 determina la obligación de los
funcionarios del sistema judicial de brindar tutela efectiva a todos los pertenecientes
a un proceso, debiendo resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan
deducido los litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos
internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados
por el Estado, la ley, y los méritos del proceso.
Obligación estatal 5D: Aseguraron que la perpetración de tal violencia sea investigada
vigorosamente y, en aquellos casos en que se encuentren pruebas apropiadas, las
personas responsables sean perseguidas, enjuiciadas y debidamente castigadas, y
que a las víctimas se les brinden recursos y resarcimientos apropiados, incluyendo
compensación.
La Ley orgánica de Salud en su artículo 31 reconoce a la violencia como un problema de
salud pública, y determina que el Estado ecuatoriano mediante sus carteas contribuya
con la disminución de todo tipo de violencia en su territorio. En este contexto, en
el año 2008, mediante Acuerdo Ministerial se publicó las normas y protocolos de
atención Integral de la violencia de género, intrafamiliar y sexual por ciclos de vida,
dentro del cual se reconoce que los grupos GLBTI son blanco de discriminación y
de violencia sexual, debido a su orientación sexual, en los ambientes familiares y
círculos sociales cercanos del afectado. Por lo que, aunque estos protocolos no están
determinados específicamente para población de la diversidad sexual y de género,
son plenamente aplicables en estos casos.
Por lo anterior se entiende que en cualquier caso de violencia en contra de personas
LGBTI debe ser denunciado desde la institución que recepta el caso de manera
primaria, y que ésta misma institución está obligada a realizar el seguimiento de los
casos una vez denunciados.
Con respecto a la compensación y resarcimiento, la Constitución del Ecuador en
su artículo 78 determina el derecho de las víctimas a la reparación integral; y es de
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mencionar que uno de los fines de la existencia de un Código Integral Penal es la
reparación integral de las víctimas, como lo determina el artículo 1 del mismo. Así
también el COIP en el artículo 11 sobre los derechos de las víctimas, trata ampliamente
sobre el derecho a los resarcimientos y la reparación integral.
Obligación estatal 5 E: Emprenderán campañas de sensibilización, dirigidas al público
en general como también a perpetradores reales o potenciales de violencia, a fin de
combatir los prejuicios subyacentes a la violencia relacionada con la orientación sexual
y la identidad de género.
No hay normativa infra constitucional que sostenga esta obligación, y con respecto
a la política pública se cuenta con el Plan Nacional del Desarrollo 2017-2021, el
mismo que establece como objetivo 1.9.: “Erradicar toda forma de discriminación,
desigualdad y violencia, particularmente el machismo y la homofobia, a través de la
modificación de patrones sociales y culturales que las naturalizan y perpetúan, para
propiciar un ambiente seguro”. Así también hay políticas públicas de educación sobre
machismo y violencia de género, enfocadas en la violencia ejercida contra mujeres,
más no a personas de la diversidad sexual.
Obligación estatal 9 A: e Informe CIDH 2015 Recomendación 99-104: Aseguraran que la
detención evite una mayor marginación de las personas en base a su orientación sexual
o identidad de género o las exponga al riesgo de sufrir violencia, malos tratos o abusos
físicos, mentales o sexuales.
La Constitución del Ecuador respalda esta normativa en su artículo 11.2, en el
artículo 66.3.c, donde se establece que, las personas tienen derecho a la integridad
persona; incluyendo protección y prohibiendo penas y tratos crueles, inhumanos y
degradantes. También el COIP, establece en su artículo 7 que las personas privadas
de libertad se alojarán en diferentes lugares de privación de libertad o en distintas
secciones dentro de dichos establecimientos, de acuerdo a su sexo u orientación
sexual, edad, razón de la privación de libertad, necesidad de protección de la vida
e integridad de las personas privadas de libertad o las necesidades especiales de
atención. En este mismo cuerpo legal el artículo 673, determina las finalidades del
Sistema de Rehabilitación Social, y determina que habrá protección de los derechos
de las personas privadas de libertad, con atención a sus necesidades especiales.

CASOS DE VULNERACIÓN AL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL
A PERSONAS LGBTI
Casos recolectados por organizaciones sociales y activistas LGBTI
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Los casos reales de vulneración al derecho a la integridad personal por razones
de orientación sexual o identidad de género, recopilados por la sociedad civil, se
exponen en las siguientes líneas.
INF-3-007: Agresión Física en el hogar.
INF-3-010: “Una tarde de domingo, mi mamá descubrió un dibujo de una mujer
desnuda y asumió de inmediato lo que ya sospechaba. Primero me golpeó, mientras
mi hermana me recriminaba por ser así, después comenzó con el chantaje y amenazas
de quitarme el apoyo con los estudios, y finalmente me llevó a un psicólogo, que me
estaba medicando”.
INF-3-013: “Su pareja la golpeaba regularmente, cada vez que quería ir donde sus
padres. Al inicio no era así, ella la amenazaba con mandarla a matar si se lo decía a
alguien”.
INF-4-007: “Un hombre al verme los tatuajes gritó que solo los delincuentes tenían
tatuajes y además que andaba vestida como hombre”.
INF-4-019: “Yo llegaba de una fiesta y me había quedado en la parada, luego de
esto se me acercan unos policías y me pidieron documentos, pero no los tenía, me
golpearon y me dijeron que tenía cinco minutos para irme y correr”.
INF-4-024: “En el malecón del Puerto Bolívar me gritaron trastornada, desviado y por
último maricón, me agredieron, aun así la policía nunca me ayudó, hubo gente que
me ayudó pero de nada sirvió porque fui la burla de casi todo el mundo”.
INF-4-038: “Aproximadamente ocurrió a las 9:00 AM en mi sector. Ocurrió un día
lunes, un carro se detuvo y dijo “Mira allí va la tuya” pero este señor lo dijo de una
forma despectiva, y lo que yo le respondí fue “Cuál tuya” y de allí comenzó a tratarme
como si fuera menos persona, solo por mi orientación sexual”.
INF-4-044: “Paseábamos con una compañera por un parque, luego nos lanzaron
piedras”.
INF-4-045: Se les prohibía entrar a la iglesia, les tiraron piedras en las calles.
INF-4-73: Mi amiga dice que ella estuvo tomando con unos chicos dentro de una
discoteca y que le pusieron algo para dormirse, luego la han puesto en una silla
afuera de la discoteca con sus partes privadas expuestas y en posiciones obscenas.
Han tomado fotografías y han difundido en redes sociales. Ella es sordomuda.
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Casos recolectados por la Fundación PAKTA
PKT-SND-018: 27 años de edad. Delito de odio perpetrado por vecinos, previo a la
atención presentó una denuncia por intimidación. En octubre de 2017 fue agredido
con un estilete por su vecino quien destruyó la puerta de su departamento y lo
agredió. No se han podido obtener medidas cautelares ni resultados de las denuncias.
En la primera denuncia por intimidación, las autoridades de fiscalía manifestaron
rechazo hacia la condición LGBTI del denunciante, diciéndole “eso le pasa por no
actuar más hombrecito”. En la segunda denuncia, realizada en Octubre de 2017, el
denunciante tuvo que ir acompañado por los abogados de PAKTA para que se pueda
realizar la denuncia por delito de odio.
PKT-SND-045: 21 años. Agresiones verbales en la calle, afuera de su trabajo por su
orientación sexual. El agresor fue el guardia del edificio de al lado.
PKT-SND-055: Mujer víctima de asesinato, entre las motivaciones se incluyen la
orientación sexual.
PKT-SND-067: 34 años de edad. Sufre agresión física y verbal por una vecina, por
su identidad de género y su nacionalidad. Se encontraba paseando a sus perros y al
cruzar la vereda frente a la casa de su vecina, la vecina empezó a insultarle, diciéndole
que no era hombre y que era “colombiano”. Otra persona no identificada se acercó
por detrás a agredirle físicamente, causándole heridas y magulladuras en su rostro.
PKT-SND-074: Sufrió una violación en aproximadamente hace 3 años por parte de
una persona con la que mantenía una relación sentimental, no hizo la denuncia.
La persona lo sigue buscando y amenazando con contar a su familia sobre su
orientación sexual.
Conclusión:
Las personas LGBTI sufren de violencia en contra de su integridad personal desde
varias esferas, tanto en su vida pública como privada. La violencia es normalizada en
sus familias, incluso poniendo en riesgo sus vidas al someterlos a tratamientos de
“deshomsexualización” o repitiendo insultos y epítetos peyorativos. En la calle y en
sus trabajos las personas GLBTI también sufren niveles de agresión psicológica que
afectan su integridad.
Estas afectaciones se repiten incluso si con la existencia de normativa penal que
protege a los LGBTI. Por lo tanto, el Estado debería inculcar en la sociedad medidas
de prevención de la violencia, a través de la sensibilización de las realidades diversas.
El desfase entre las normas y la realidad deben ser combatidos con estrategias
educativas desde el hogar y las instituciones educativas.
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DERECHO A LA FAMILIA PARA PERSONAS LGBTI
Este es sin duda el derecho que causa mayor controversia en cuanto a la población
LGBTI, puesto que coloca en la discusión, instituciones tradicionales como el
matrimonio, la familia, la filiación, la homoparentalidad y la adopción. No existe
un consenso generalizado por parte de los Estados en cuanto a la aceptación o
extensiones de las instituciones tradicionales a las parejas del mismo sexo y familias
homoparentales; sin embargo, esa falta de consenso no puede ser esgrimida como
un argumento en contra de los derechos y la falta de protección de las familias
diversas.
Toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su
orientación sexual o identidad de género. Existen diversas configuraciones de
familias. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la
orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes.
Los principios de Yogyakarta, a través del numeral 24 han establecidos la obligación
de respetar a la familia en sus diversos tipos.
Obligación estatal 24 A: Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de
otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el derecho a formar una familia, incluso
a través del acceso a adopción o a reproducción asistida (incluyendo la inseminación por
donante), sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.
Esta obligación está respaldada en el Ecuador, mediante su Constitución en el
artículo: 66. 9, donde se establece que las personas tienen el derecho a tomar
decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, su vida
y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que
estas decisiones se den en condiciones seguras. Dentro de este mismo artículo, en el
numeral 20, se reconoce el derecho de las personas a la intimidad personal y familiar.
También la Constitución ecuatoriana en su artículo 67, reconoce la familia en sus
diversos tipos, y determina la obligación estatal de protegerla y garantizar las
condiciones necesarias para que se favorezcan de manera integral. Así también,
reconoce que las familias se pueden constituir por vínculos jurídicos o de hecho
y estipula que se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus
integrantes. Contradictoriamente, la misma Constitución, en su artículo 68, limita el
derecho al matrimonio solo para parejas heterosexuales, y deja como única opción
de vínculo familiar para parejas de la diversidad sexual y de género a la figura de la
unión de hecho.
Obligación estatal 24 B: Velarán por que las leyes y políticas reconozcan la diversidad
de formas de familias, incluidas aquellas que no son definidas por descendencia o
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matrimonio, y adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole
necesarias para asegurar que ninguna familia sea sometida a discriminación basada
en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes, incluso
en lo que respecta al bienestar social y otros beneficios relacionados con la familia, al
empleo y a la inmigración.
Como lo dijimos anteriormente, la Constitución del Ecuador en su artículo 67
reconoce a las familias en sus diversos tipos y su protección, sin distinción de sus
vínculos jurídicos y de hecho. Dentro de las normas constitucionales, en el artículo
68, se establece que la unión de hecho y el matrimonio debe tener los mismos
derechos y obligaciones.
Así mismo el Código Civil en su artículo 222 y siguientes artículos, trata sobre la
unión de hecho y establece que esta tiene los mismos derechos y obligaciones que
el matrimonio. De igual manera el artículo 56 de la Ley Orgánica de Gestión de la
Identidad y Datos Civiles.
Obligación estatal 24 C: Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de
otra índole que sean necesarias a fin de garantizar que en todas las medidas o decisiones
concernientes a niñas y niños que sean tomadas por las instituciones públicas o privadas
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial sea el interés superior del niño o la niña y que
la orientación sexual o identidad de género del niño o la niña o la de cualquier miembro
de la familia u otra persona no sea considerada incompatible con ese interés superior.
Esta obligación está respaldada normativamente en la Constitución de la República
del Ecuador en el artículo 44, donde se establece que el Estado ecuatoriano, la
sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de
las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos;
determina también que se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos
prevalecerán sobre los de las demás personas.
También en el artículo 45, establece que los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a
la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación;
a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y
comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser
consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en
su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades;
y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que
fuera perjudicial para su bienestar.
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De igual manera, en las normas infra constitucionales se encuentra sustento esta
obligación, en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo 6,
determina que los derechos de las niñas, niños y la adolescencia se basarán en
principios de igualdad y no discriminación. En este mismo cuerpo legal en el artículo
10, se reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el
desarrollo integral del niño, niña y adolescente.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, se expresa “Hablamos de familias
diversas y su pleno reconocimiento tanto en el sentido de familias homoparentales,
como las causadas por el fenómeno de la migración y las familias uniparentales,
orientadas por la realización de los proyectos de vida y al libre desarrollo personal
de todos y todas”.
Obligación estatal 24 D: En todas las medidas o decisiones concernientes a niñas y
niños, velarán por que un niño o niña que esté en condiciones de formarse un juicio
propio pueda ejercer el derecho de expresar sus opiniones con libertad y que estas sean
debidamente tenidas en cuenta en función de la edad y madurez del niño o la niña.
En la Constitución del Ecuador en el artículo 45 se reconoce expresamente el derecho
de los niños, niñas y adolescentes a ser consultados en los asuntos que les afecten.
Igualmente en el Código de la Niñez y Adolescencia, expresamente en el artículo 60,
se determina que los niños, niñas y adolescentes tienen deben ser consultados en
todos los asuntos que les afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta en la medida de
su edad y madurez.
Obligación estatal 24 E: Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas
y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que en aquellos Estados que
reconocen los matrimonios o las sociedades de convivencia registradas entre personas
de un mismo sexo, cualquier derecho, privilegio, obligación o beneficio que se otorga
a personas de sexo diferente que están casadas o en unión registrada esté disponible
en igualdad de condiciones para personas del mismo sexo casadas o en sociedad de
convivencia registrada.
En el Ecuador el matrimonio está prohibido expresamente para las parejas del
mismo sexo; sin embargo, se reconoce la unión de hecho para ellas. La Constitución
en su artículo 67 expresa que la unión de hecho y el matrimonio tendrán los mismos
derechos y la mimas obligaciones. Así mismo, en el Código Civil, en los artículos
del 222 al 226, se trata sobre la unión de hecho, determinando que en todo lo
concerniente a la unión de hecho se deben aplicar las mismas reglas, derechos y
obligaciones que el matrimonio.
En la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, ya se trata a la unión
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de hecho como un estado civil, susceptible de registro. Desde la publicación de esta
normativa, la unión de hecho debe ser registrada y debe cambiar el estado civil de
las personas en su documento de identidad para que estas puedan acceder a los
derechos.
Obligación estatal 24 F: Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de
otra índole que sean necesarias a fin de garantizar que cualquier obligación, derecho,
privilegio o beneficio que se otorga a parejas de sexo diferente no casadas esté disponible
en igualdad de condiciones para parejas del mismo sexo no casadas.
El respaldo normativo de esta obligación es similar al de la obligación 24 G, toda la
normativa referente a la unión de hecho en el Ecuador trata esta institución como
aquella en la que dos personas libres de vínculo matrimonial se unen de manera
estable y monogámica. La legislación trata de dos personas, por lo que legalmente
se entiende que no hay diferencia entre parejas heterosexuales y homosexuales
unidas de hecho.
Obligación estatal 24 G: Aseguraron que el matrimonio y otras sociedades de
convivencia reconocidas por la ley se contraigan únicamente mediante el libre y pleno
consentimiento de los futuros cónyuges o parejas.
El Código Civil, al tratar del matrimonio y la unión de hecho determina reglas
sobre el consentimiento, y expresa en su artículo 95 las reglas sobre la nulidad del
matrimonio, y por lo tanto de la unión de hecho.

CASOS DE VULNERACIÓN AL DERECHO A LA FAMILIA
A PERSONAS LGBTI
Respecto al derecho a la familia y su vulneración por razones de orientación
sexual o identidad de género, la sociedad civil ha recopilado información sobre los
siguientes casos:
Casos recolectados por la Fundación PAKTA
PKT-SND-010: Usuario viudo, su pareja antes de su muerte vendió todos los bienes
en conjunto (unión de hecho reconocida e ineficaz).
PKT-SND-013: Consulta sobre la posibilidad de perder a su hijo por ser lesbiana, el
padre no quiere pasar pensión porque es lesbiana.
PKT-SND-023: Imposibilidad de cobrar Montepío de su pareja, no tiene unión de
hecho formalizada.
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PKT-SND-084: Imposibilidad para cobrar las utilidades con su pareja en UH, como
carga. El dato sobre registro de unión de hecho no consta en la cédula, lo cual
dificulta el ejercicio de los derechos patrimoniales. La Notaría sí remitió al Registro
Civil las uniones de hecho que realiza, pero el Registro no formaliza las uniones
de hecho en sus actas a menos que las personas vayan a solicitar su registro y
anotación en la cédula para cambio de Estado civil.
Conclusión:
A pesar de que la Constitución reconoce la familia diversa, no hay adopción ni
homoparentalidad, no hay matrimonio civil igualitario; esto pone en situación de
vulnerabilidad a los LGBTI y desconoce sus familias.
El Estado solamente reconoce las uniones de hecho, sin embargo, éstas no tienen
los mismos derechos que tiene el matrimonio. Las parejas en unión de hecho
deben registrar obligatoriamente su unión de hecho para poder ejercer derechos
patrimoniales de forma efectiva. El Registro Civil no formaliza de oficio las uniones
de hecho, pese a que los notarios han enviado el listado de uniones de hecho
realizadas. En virtud de esto, las parejas homosexuales tienen que soportar una
carga económica mayor a la de parejas heterosexuales para poder formalizar sus
relaciones, puesto que tiene que pagar los gastos en notaría, y luego, en virtud de
que no es eficaz la formalidad ante notario, tienen que pagar la taza de registro ante
el Registro Civil. Las parejas heterosexuales sólo pagan la taza para el registro de su
matrimonio.
Con respecto a los niños nacidos dentro de familias homoparentales, están en
absoluta desprotección, no pueden ser registrados bajo el cuidado de sus madres
o padres, el cual se evidencia en el caso Satya, y la orientación sexual de éstos si se
entiende socialmente como contrarias al bien superior del niño. En el Ecuador, la
población LGBTI todavía no tiene un derecho claro para formar una familia.

DERECHO A LA IDENTIDAD PARA LGBTI
El derecho a la identidad es un derecho humano garantizado por la Convención
sobre los Derechos del Niño (1987) que determina para todas las personas el
derecho inalienable a contar con los atributos, datos biológicos y culturales que
permiten su individuación como sujeto en la sociedad. Este derecho abarca los
derechos a tener un nombre y un apellido, una nacionalidad y a ser inscripto en un
registro público; así como a conocer y ser cuidado por su familia.
Para acercarse a este concepto es útil traer a colación el caso Fornerón e Hija vs.
Argentina, en el que se contraponen elementos de vínculos biológicos frente a un
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procedimiento judicial de filiación por adopción mal otorgado e la República de
Argentina; irrespetando el derecho a la protección a la familia, es decir el Sr. Fornerón,
frente a su hija biológica que fue entregada en adopción sin el consentimiento del
padre biológico.
Para el ejercicio de esta obligación, los principios de Yogyakarta han establecido
obligaciones estatales necesarias para que la población de la diversidad sexual y de
género pueda ejercer adecuadamente estos derechos.
Obligación estatal 1 D: Integrarán a sus políticas y toma de decisiones un enfoque
pluralista que reconozca y afirme la complementariedad e indivisibilidad de todos los
aspectos de la identidad humana, incluidas la orientación sexual y la identidad de
género.
Esto se respalda en la normativa nacional ecuatoriana en la Constitución de la
República del Ecuador, en el artículo 11.2, también en su artículo 66.4 que expresa
que las personas tienen derecho a la identidad; también la Carta Magna ecuatoriana
en su artículo 83.14, determina que los ecuatorianos tienen el deber de respetar y
reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género, y
la orientación e identidad sexual. Así mismo se respalda en la creación de políticas
públicas, en la Resolución No. 225 DPE-DNRH-2013 (Código de Ética Defensoría del
Pueblo), donde se establece que el derecho a la identidad es un derecho humano
que debe ser respetado por el Estado, por lo que a Defensoría del Pueblo hará
vigilancia del cumplimento de este derecho.
Obligación estatal 3 A: Garantizar que a todas las personas se les confiera capacidad
jurídica en asuntos civiles, sin discriminación por motivos de orientación sexual o
identidad de género, y la oportunidad de ejercer dicha capacidad, incluyendo los
derechos, en igualdad de condiciones, a suscribir contratos y a administrar, poseer,
adquirir (incluso a través de la herencia), controlar y disfrutar bienes de su propiedad,
como también a disponer de estos.
Esta obligación está respaldada en la normativa nacional en la Constitución del
Ecuador en el artículo.11.3, que determina los derechos y garantías establecidas en
la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos son de
directa e inmediata aplicación; también en Código Orgánico de la Función Judicial,
determina como principios rectores en la administración de justicia, el principio de
imparcialidad determinado en el artículo 9, que establece la actuación de las juezas
y jueces de la Función Judicial con calidad de imparcialidad, respetando la igualdad
ante la ley. En todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán resolver
siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre
la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos
humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y los
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elementos probatorios aportados por las partes; así mismo en el principio de acceso
a la justicia determinado en el artículo 22, que establece la responsabilidad de los
operadores de justicia, de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso
de las personas y colectividades a la justicia.
En consecuencia, el Consejo de la Judicatura, en coordinación con los organismos de
la Función Judicial, establecerán las medidas para superar las barreras estructurales
de índole jurídica, económica, social, generacional, de género, cultural, geográfica,
o de cualquier naturaleza que sea discriminatoria e impida la igualdad de acceso y
de oportunidades de defensa en el proceso.
También el Código Civil ecuatoriano en su artículo 1462 reconoce que todas las
personas son capaces excepto aquellas que la ley expresamente determine lo
contrario; estableciendo en su artículo 1463, que son incapaces absolutos los
dementes, los impúberes y la persona sorda que no pueda darse a entender de
manera verbal, por escrito o por lengua de señas. Son también incapaces los
menores adultos (adolescentes), los que se hallan en interdicción de administrar
sus bienes, y las personas jurídicas. En ninguna de estas calidades se encuentran las
personas de la diversidad sexual y de género; por lo que se entiende que a todas las
personas se les confiere capacidad jurídica en asuntos civiles.
Obligación estatal 3 B: Garantiza que se adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para respetar plenamente
y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la identidad de género que ella
defina para sí.
El respaldo normativo nacional se encuentra en la Constitución del Ecuador en
el artículo 11.2 donde se expresa que nadie puede ser discriminado debido a su
orientación sexual ni su identidad de género; también en el artículo 66.4, sobre la
igualdad formal y real, y en el artículo 66.28 donde se reconoce el derecho de las
personas y las colectividades a la identidad y a expresar la misma.
Obligación estatal 3 C: Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de
cualquier otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que existan procedimientos
mediante los cuales todos los documentos de identidad emitidos por el Estado que
indican el género o el sexo de una persona — incluyendo certificados de nacimiento,
pasaportes, registros electorales y otros documentos — reflejen la identidad de género
profunda que la persona define por y para sí.
La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, artículos 10 y 94 detalla
el contenido del documento de identidad ecuatoriana, en el cual se expresa
textualmente que la captura de la fotografía para la cédula de identidad se realizará
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respetando la identidad de género y los orígenes étnicos de los ciudadanos. En el
mismo cuerpo legal, el artículo 78, se determina el procedimiento del cambio de
nombre para las personas trans, estableciendo que toda persona desde los 18 años
de edad, por sus propios derechos, por una sola vez, podrá cambiar sus nombres
propios, alterar el orden de los mismos, suprimir uno cuando conste con más de dos
o, aumentar uno cuando conste con un solo nombre, sin más que su voluntad ante
la autoridad competente.
En ese mismo cuerpo legal se determina el procedimiento para cambiar el campo de
sexo por el de género, el artículo 94 expresa que al cumplir la mayoría de edad y por
una sola vez, la persona por autodeterminación podrá sustituir el campo sexo por
el de género que puede ser: masculino o femenino. También este artículo establece
que se requiere la presencia de dos testigos que acrediten una autodeterminación
contraria al sexo del solicitante y por al menos dos años.
Obligación estatal 3 E: Asegurarán que los cambios a los documentos de identidad sean
reconocidos en todos aquellos contextos en que las leyes o las políticas requieran la
identificación o la desagregación por sexo de las personas.
La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles determina en su artículo
86 que, la cédula de identidad conferida por la Dirección General de Registro
Civil, Identificación y Cedulación, por su naturaleza, tendrá el carácter de única en
el Ecuador con validez jurídica para todos los actos públicos y privados. En este
documento, como lo mencionamos anteriormente se reconoce la identidad de
género de las personas, y se establece un procedimiento para cambiar el campo de
sexo por el de género.
Dentro de la política y gestión pública se hace referencia al voto conforme a la
identidad (de género en la cédula). Sin embargo, no se ha proporcionado información
por parte de la sociedad civil y el Estado no se ha pronunciado al respecto.
Obligación estatal 3 F: Emprenderán programas focalizados cuyo fin sea brindar apoyo
social a todas las personas que estén atravesando una transición o reasignación de
género.
No existe base legal o políticas públicas que respalden esta obligación.
Obligación estatal 16 D: Derogarán cualquier ley que prohíba o criminalice la expresión
de la identidad de género, incluso a través del vestido, el habla y la gestualidad, o que
niegue a las personas la oportunidad de modificar sus cuerpos como un medio para
expresar su identidad de género.
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 21 reconoce el derecho
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de las personas a la libertad estética y a difundir sus propias expresiones culturales
y tener acceso a expresiones culturales diversas.
Es de mencionar que no existe una prohibición expresa que criminalice la expresión
de la identidad de género o que impida las modificaciones corporales como medio
de expresión de la identidad de género de las personas, sin embargo no existe ni
legislación ni política pública específica que permita o asegure que las personas
puedan acceder a estos cambios de manera segura y de calidad cuando lo requieran.

RESPUESTA DEL ESTADO
Las instancias relacionadas con el derecho a la identidad, han dado a conocer la
siguiente información, previo a la petición para el presente informe:
Asamblea Nacional de la República del Ecuador:
Mediante oficio No. SAN -2018-0433 de fecha 09 de febrero de 2018, informó que:
“El 26 de enero de 2017, la Psic. Diane Rodríguez, Asambleísta Nacional, presentó
el proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles
en el Marco del Libre Desarrollo de la Personalidad, misma que se encuentra siendo
tramitada”.
Registro Civil, identificación y cedulación:
Mediante oficio No. DIGERCIC-GDCCO-2008-0007-O, de fecha 02 de febrero de 2018,
dio a conocer que, existen avances en la adopción de medidas que promuevan la
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación
de desigualdad, en el caso de la captura fotográfica del documento de identidad
se establece en el Art. 94 de la LOGIDC que “(…) La captura de la fotografía para la
cédula de identidad se realizará respetando la identidad de género y los orígenes
étnicos de los ciudadanos (…)”.
En cuanto al registro de género y cambio de nombre, actualmente se prevé que
cualquier persona por su propia voluntad al cumplir la mayoría de edad y por una
sola vez, por autodeterminación podrá sustituir el campo de sexo por el de género
masculino/femenino, con el correspondiente cambio de nombre que tenga lugar, de
manera que exista concordancia entre ambos. Al efecto el Art. 94 de la LOGIDC señala:
“Se encuentran facultados para sustituir el campo sexo por el de género que puede
ser: masculino o femenino. El acto se realizará en presencia de dos testigos que
acrediten una autodeterminación contraria al sexo del solicitante y por al menos
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dos años, de acuerdo con los requisitos que para el efecto se determinen en esta
Ley y su reglamento. (…) De darse esta situación, el peticionario podrá solicitar el
cambio en los nombres a causa de la sustitución del campo sexo por el de género”.

CASOS DE VULNERACIÓN AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE
PERSONAS LGBTI
La sociedad civil ha podido recolectar información sobre casos reales de vulneración
al derecho a la identidad por razones de orientación sexual o identidad de género,
según se expone a continuación.
Casos recolectados por organizaciones sociales y activistas LGBTI
INF-1-004: “En horas de la tarde me encontraba en el parque central La Libertad,
cuando se me acercaron 2 policías municipales y me sacaron a la fuerza del lugar,
porque según ellos yo tenía mala imagen ante los demás que estaban en el parque,
y que por lo tanto yo no debería estar allí, pero yo también exigía que también tenía
derecho a un lugar público”.
INF-1-005: “Me acerqué con una amiga en lo que es la zona de mujeres para hacer
una necesidad biológica, luego de esto llega el guardia del baño y dijo que no
podíamos ingresar, y que debíamos ir al baño de hombres, esto sucedió en Centro
Comercial Buenaventura”.
INF-2-001: “En julio del año pasado me acerqué al banco y pedí asesoramiento a una
chica que me atendió muy gentil, me pidió mi cédula y da la casualidad que al buscar
en el sistema salía mi nombre anterior, que había sido cambiado hace más de 9 años.
No pude hacer ningún trámite”.
INF-2-003: “Acudí a un cambio de nombre al registro civil de Salinas, pagué y cuando
fui a tomarme la foto me dijeron que me desmaquille, me tocaron el cabello y que
me saqué los aretes, solo porque necesitaba el documento lo hice, y lo peor es que
ahora sale en mi cédula la palabra “Hombre” con mayúscula”.
INF-2-012: “Es una chica trans que en el Registro Civil no pasan su cambio de nombre,
por tanto su integración física, emocional y cognitiva están en peligro”.
Casos recolectados por la Fundación PAKTA
PKT-SND-008: Su cambio de nombre le impidió terminar el trámite de compra de un
bien inmueble, requiere reversar el trámite, pedir rembolso en el Consejo Provincial.
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PKT-SND-011: Niña trans, padres quieren un procedimiento legal para el cambio de
nombre de la niña.
PKT-SND-048: Se realizó una reasignación de sexo en EEUU y quiere cambiar su sexo
(no su género) legalmente en Ecuador.
Conclusión:
Con el derecho a la identidad, como en muchos otros, el problema no radica en la
legislación ni en la política pública, sino en la falta de educación y en la discriminación
estructural que afecta a las personas LGBTI. Nuevamente se evidencia que las políticas
públicas a favor de la población LGBTI, sin transversalizarlas con la educación al resto
de la población, no tienen resultados.
En el Ecuador, todos tenemos capacidad jurídica, pero hay mucha diferencia en cómo
afecta la percepción errónea sobre la orientación sexual y la identidad de género en
todos los procedimientos, trámites y asuntos de la vida cotidiana de las personas. El
Estado muestra como avance la posibilidad de que las personas trans, pongan en su
documento de identidad el campo género en lugar del campo sexo, sin embargo,
esta docilidad violenta aún más los derechos de las personas trans, porque se genera
doble documentación y se requiere testigos para este procedimiento, vulnerando el
derecho a la autodeterminación.
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ANALISIS DE CASOS EMBLEMÁTICOS DE VULNERACION
DE DERECHOS A PERSONAS LGBTI EN ECUADOR
SOBRE EL DERECHO AL MATRIMONIO CIVIL IGUALITARIO EN ECUADOR
En el 2013 las ciudadanas Pamela Karina Troya Báez y Gabriela Jannine Correa Vejar
presentaron una acción de protección en contra del Registro Civil, por la negativa
administrativa a su solicitud de contraer matrimonio. Esta acción fue negada en
primera instancia y posteriormente negada, el 26 de mayo de 2014, por la Sala
Laboral de la Corte Provincial de Pichincha, por lo que en junio de 2014 se interpuso
una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional del Ecuador.
Desde esa fecha no ha existido ninguna audiencia, trámite ni avance en el proceso;
dejando en indefensión a las ciudadanas que han iniciado el mismo, y también
impidiendo que las parejas de la diversidad sexual y de género puedan contraer
matrimonio.
Como se señaló anteriormente, la norma constitucional que consagra el principio de
igualdad real, prohíbe además la no discriminación por circunstancias específicas,
así como otras que puedan incluirse bajo cláusula abierta. Cuando se hace referencia
a la discriminación, evidentemente se refiere al trato diferenciado desfavorable, en
circunstancias similares; pues no toda diferenciación conlleva la existencia de un
escenario discriminativo. Para establecer de manera general, si existe o no un trato
diferenciado inconstitucional, se ha establecido doctrinalmente un sistema tripartito
que ha sido acogido por los tribunales internacionales de protección de derechos
humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos u otros nacionales como
el Tribunal Constitucional Español. Esta posición doctrinal se fundamenta en tres
puntos básicos:
1. Debe partirse de que los supuestos de hecho sean comparables por existir entre
ellos suficientes elementos comunes, aun cuando pueda surgir algún elemento
diferenciador entre ellos.
2. La razón de ser de la diferencia debe ser positiva, esto implica que el trato
diferenciado debe ser beneficioso para el destinatario de esta forma de
discriminación (discriminación positiva o acciones afirmativas).
3. La causa alegada para justificar la discriminación debe ser razonable, lo que
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implica que el factor diferencial elegido debe superar el test de razonabilidad,
como límite de la discrecionalidad del legislador o el juez.
Una estructura discriminatoria que no supere estos criterios debe ser entendida sin
duda, como inconstitucional y contraria al principio de igualdad real consagrado en
la Constitución.
En el caso que nos ocupa hay suficientes elementos comunes entre el matrimonio
heterosexual y el matrimonio igualitario, como para considerarlos situaciones
jurídicas idénticas, en las cuales el único elemento diferenciador es la orientación
sexual de los contrayentes. Evidentemente la negación de la posibilidad de contraer
matrimonio para las parejas homosexuales es una diferenciación negativa, que
no puede ser asimilada a las estructuras de la acción afirmativa y finalmente, esta
diferenciación basada en la orientación sexual de los contrayentes no sólo, no
puede considerarse razonable, sino que vulnera directamente la prohibición de
discriminación por esta causa constante en el artículo 11.2 de la Constitución, al que
ya se ha hecho referencia.
El matrimonio se ha consagrado como un derecho que tradicionalmente se ha
reservado para las parejas heterosexuales. Para esto se ha utilizado como argumento
el texto del artículo 67 de la Constitución vigente, el cual en su segundo inciso señala
textualmente: “El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el
libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos,
obligaciones y capacidad legal”.
De igual forma, se alegan las normas referentes al matrimonio del Código Civil, que
siempre hacen referencia a la unión entre hombre y mujer como base del mismo,
pretendiéndose de esta forma coartar la posibilidad de interpretación constitucional,
bajo la alegación que esta no puede ir más allá del texto de la norma interpretada.
Evidentemente esta metodología olvida que la Constitución es un organismo
viviente, que debe adaptarse por vía interpretativa a los requerimientos sociales,
en constante desarrollo y evolución, y su aplicación debe ajustarse a la realidad las
necesidades de los ciudadanos.
Bajo estos presupuestos, se hace imprescindible una interpretación evolutiva, que
acomode la Constitución a las realidades de la vida moderna como medio para
asegurar su propia relevancia y legitimidad, y no sólo porque se trate de un texto cuyos
grandes principios son de aplicación a supuestos que sus redactores no imaginaron,
sino también porque los poderes públicos, y particularmente el legislador, van
actualizando esos principios paulatinamente y porque la Corte Constitucional,
cuando controla el ajuste constitucional de esas actualizaciones, dota a las normas
de un contenido que permita leer el texto constitucional a la luz de los problemas
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contemporáneos, y de las exigencias de la sociedad actual a que debe dar respuesta
la norma fundamental del ordenamiento jurídico a riesgo, en caso contrario, de
convertirse en letra muerta. Esa lectura evolutiva de la Constitución, que se proyecta
en especial a la categoría de la garantía institucional, lleva a desarrollar la noción de
cultura jurídica, que hace pensar en el Derecho como un fenómeno social vinculado
a la realidad en que se desarrolla.
Esta forma de interpretación constitucional reconocida por los tribunales y cortes
constitucionales de mayor relevancia mundial, entiende que la cultura jurídica no
se construye sólo desde la interpretación literal, sistemática u originalista de los
textos jurídicos, sino que, también contribuyen a su configuración la observación
de la realidad social jurídicamente relevante, así como los instrumentos jurídicos
internacionales, como convenios y tratados. De esta forma en estructuras
constitucionales como la española, en la que también se define al matrimonio
como la unión entre hombre y mujer, se interpretó esta norma de la Constitución
en el sentido que el matrimonio debe considerarse “como comunidad de afecto
que genera un vínculo, o sociedad de ayuda mutua entre dos personas que poseen
idéntica posición en el seno de esta institución, y que voluntariamente deciden
unirse en un proyecto de vida familiar común, prestando su consentimiento
respecto de los derechos y deberes que conforman la institución y manifestándolo
expresamente mediante las formalidades establecidas en el ordenamiento. Así, la
igualdad de los cónyuges, la libre voluntad de contraer matrimonio con la persona
de la propia elección y la manifestación de esa voluntad son las notas esenciales
del matrimonio”. Este razonamiento del máximo órgano de control constitucional
español, ubica adecuadamente al fundamento del matrimonio en la convivencia en
pareja y no en el argumento tradicional de la procreación, que de origen religioso,
fue recogido por la legislación civil clásica.
Igualmente, la libertad de conciencia se expresa en el matrimonio, tanto en la decisión
libre de adherirse a esta figura jurídica, como en la libre elección de su cónyuge. De
esta forma, la libertad de elección en lo relativo al matrimonio, se concreta en que la
decisión del individuo de adherirse a un modelo de convivencia predefinido debe ser
tutelada, impidiendo cualquier injerencia del Estado que pudiera traducirse tanto en
la imposibilidad absoluta de ejercitarla, esto es de contraer matrimonio, como de ser
obligado a ello. Esta cobertura abarca por supuesto la libre elección de su cónyuge,
por lo que no puede supeditarse la celebración del matrimonio a que la pareja
elegida sea de un sexo u orientación sexual determinados, sin afectar la libertad de
elección y violar de forma directa derechos constitucionalmente protegidos.
Como bien señala la misma sentencia del Tribunal Constitucional Español a la que se
ha hecho varias referencias: “El reconocimiento del derecho al matrimonio a todas
las personas, independientemente de su orientación sexual, implica la posibilidad
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para cada individuo de contraer matrimonio con personas del mismo sexo o de
diferente sexo, de manera que ese ejercicio reconozca plenamente la orientación
sexual de cada uno. Ello no afecta al contenido esencial del derecho, porque el que
puedan contraer matrimonio entre si personas del mismo sexo ni lo desnaturaliza,
ni lo convierte en otro derecho, ni impide a las parejas heterosexuales casarse
libremente, o no casarse”.
El hecho que se reconozcan las uniones homosexuales de ninguna manera conlleva
una forma de asimilación al matrimonio heterosexual, pues por una parte y como
ya se ha explicado, el negar el acceso a una persona o grupo de personas a un
derecho como el matrimonio implica una violación a una serie de derechos, pero
adicionalmente conllevaría el ubicar a estas uniones como formas secundarias de
matrimonio. Esto lo reconoce expresamente la Corte Suprema de Justicia de los
Estados Unidos en el caso United States vs. Windsor, resuelta el 26 de junio de 2013,
en la que se declara la inconstitucionalidad de la Federal Defense of Marriage Act
(DOMA) que remarcaba el supuesto carácter heterosexual del matrimonio, lo cual a
criterio del más alto nivel de justicia americano, conlleva una afectación a la dignidad
y libre desarrollo de la personalidad de los ciudadanos que han decidido optar por el
matrimonio con personas del mismo sexo.
El Estado ecuatoriano ha procurado de varias maneras que la institución de la unión
de hecho se asemeje al matrimonio, por ejemplo: ha convertido a la unión de hecho
en un estado civil, en un acto, borrando la posibilidad de que sea un hecho. Y si bien
existe la premisa de que la unión de hecho y el matrimonio conllevan los mismos
derechos y obligaciones, en la práctica el goce de este derecho dista mucho de su
aplicación.
El artículo 68 de la Constitución de la Republica la define como: “La unión estable
y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un
hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley,
generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas
mediante matrimonio”.
La definición determina que genera los mismos derechos y obligaciones que el
matrimonio, al ser esta unión reconocida para las parejas de la diversidad sexogenérica parecería que como ciudadanos tienen los mismos derechos que los
heterosexuales, al menos en lo que respecta a lo patrimonial, la seguridad social y
efectos migratorios; sin embargo, existen varias diferencias entre ambas instituciones,
como en la terminación de ambas instituciones.
El matrimonio puede terminarse por divorcio o por muerte de una de las partes; éste
puede ser de mutuo consentimiento o por causal. En ambos casos se requiere el
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conocimiento de ambas partes para romper el vínculo. Pero con la unión de hecho
no sucede así, las causales de terminación son: la muerte de una de las partes, por
voluntad de las partes o por matrimonio o unión de una de las partes con un tercero.
Otra diferencia muy importante tiene que ver con la forma en la que se crea el
vínculo. El matrimonio, al ser un contrato solemne requiere no solo cumplir con los
requisitos de ley, sino con las solemnidades del acto jurídico que da nacimiento al
vínculo matrimonial. La unión de hecho nace, como su nombre lo dice, del hecho
de la convivencia entre las partes pero este acto, al menos en Ecuador, debe ser
registrado o reconocido como determina la ley. Existen 3 formas en que la unión de
hecho puede ser reconocida: mediante Notario, mediante Juez o en Juicio Ordinario
cuando se la reconoce post mortem.
¿De qué protección se habla cuando se manifiesta que las parejas de la diversidad
sexual tienen los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio? ¿De qué
igualdad real se habla cuando una persona tiene que someterse a un juicio tan largo
para que se le reconozcan derechos de su pareja muerta? ¿De qué igualdad se habla,
si las parejas tienen que esperar el reconocimiento público para una relación privada?
La diferencia más importante recae en el reconocimiento social de ambas instituciones,
en la sociedad heteronormada que permanece vigente y en la discriminación
estructural que la población LGBTI ha sufrido históricamente hasta la actualidad, lo
cual hace que, en la institución del matrimonio no haya cuestionamientos entre la
existencia o validez del acto, por lo que las parejas casadas no requieren comprobar
ni demostrar nada para ejercer sus derechos. Mientras que, en las uniones de hecho,
sobre todo en las de parejas homosexuales, las instituciones públicas y privadas
solicitan excesivos requisitos para el ejercicio de los derechos que emanan del
vínculo; siempre hay la necesidad de comprobar que existe la unión de hecho y que
se encuentra vigente.
En vista de ello se podría sostener que la sociedad ecuatoriana continúa siendo una
sociedad patriarcal, machista y heternormada, en la cual se ha determinado por el
mismo patriarcado y las normas morales y religiosas que, el matrimonio es el inicio
de una familia mientras que la unión de hecho es la alternativa incorrecta.
Por lo dicho anteriormente, y recordando la dificultad del reconocimiento social de
las parejas LGBTI, es evidente la exista de un escenario de absoluta invisibilización
y falta de reconocimiento social de las parejas que viven en uniones de hecho
homosexuales.
Todo lo anterior solo lleva a la conclusión de que las parejas de la diversidad sexo
genérica necesitan el reconocimiento al derecho al matrimonio para poder acceder
a una igualdad real. Así mismo, se concluye que el estancamiento del reclamo de las
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ciudadanas Pamela Troya y Gabriela Correa constituye una vulneración al derecho de
acceso a la justicia, a la tutela efectiva y al principio de igualdad y no discriminación.

SOBRE EL DERECHO AL CAMBIO DE NOMBRE Y SEXO EN ECUADOR
– CASO BRUNO PAOLO
El señor Bruno Paolo Calderón al tomar control de su cuerpo, su identidad y su vida
privada en el año 2001, solicitó al Registro Civil de Manabí la rectificación de su sexo
en el registro de su inscripción de nacimiento, el cual accede, pero cuando su caso
se lo lleva a Guayaquil se le pide el proceso judicial de rectificación. Frente a esta
situación el señor Calderón decide recurrir a la Defensoría del Pueblo y con esta
instancia, interponen una Acción de Protección para que se reconozca su identidad
de género auto percibida, proceso que en primera instancia es aprobado, pero el
Registro Civil apela la decisión y la Corte Provincial del Guayas dentro del juicio
No.1732-2012-0005 de 13 de enero de 2012, revoca la sentencia venida de grado
manifestando que la rectificación del sexo debe generarse a través de un proceso
judicial civil para que el Registro Civil proceda con la rectificación.
Todo el proceso que ha vivido el señor Calderón es contrario al art.66 numeral 28 de
la CRE, en donde ser reconoce la identidad auto percibida; sin embargo, las instancias
públicas no garantizan este derecho, al contrario, lo vulneran. En momentos
reiterados se le ha solicitado al señor Calderón que pruebe las razones por las cuales
desea cambiar su sexo en sus documentos de identidad, adicionalmente, para el
Estado ecuatoriano él necesita de la validación y el reconocimiento de otros (sistema
judicial) para que su autopercepción de género sea reconocida como su identidad,
dentro de sus documentos personales; lo que representa una transgresión a su
derecho constitucional a la vida privada (art.66 núm. 20).
Por lo tanto, el requisito del proceso judicial para le “rectificación” del sexo asignado
al nacer resulta inconstitucional y violatoria de derechos, puesto que degrada el
derecho de Bruno Paolo Calderón Pazmiño a su autopercepción de género y el
mismo efecto genera el proceso administrativo del cambio a la categoría género,
porque sigue estando en la opinión de otras personas la vivencia personal de género.
De otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso Homero
Flor Vs. Ecuador (2016) describió la discriminación por percepción de la siguiente
manera:
120. (…) La discriminación por percepción tiene el efecto o propósito de
impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos
y libertades fundamentales de la persona objeto de dicha discriminación,
independientemente de si dicha persona se autoidentifica o no con una
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determinada categoría. Al igual que otras formas de discriminación,
la persona es reducida a la única característica que se le imputa, sin que
importen otras condiciones personales. Esta disminución de la identidad se
concreta en un trato diferenciado y así, en la vulneración de los derechos de
quien lo sufre.
124. (…) En particular sobre la orientación sexual, esta Corte ha señalado que
la presunta falta de un consenso al interior de algunos países al momento de
los hechos sobre el respeto pleno por los derechos de las minorías sexuales
no puede ser considerado como un argumento válido para negarles
o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la
discriminación histórica y estructural que estas minorías han sufrido (…).
En el presente caso, al establecer la necesidad del proceso juridicial de rectificación,
se está señalando que la percepción que tiene el señor Calderón sobre sí mismo no
es válida bajo los estándares sociales y legales, y es por ese motivo debe probarla
ante una instancia judicial civil. Este proceder representa una discriminación por
percepción ya que el Estado no está aceptando un rasgo de identidad de género que
es producto de la vivencia y experiencia del señor Calderón y que no debe probarlo
ante nadie para su respeto y protección.
En este caso la Corte Constitucional en el ejercicio de sus funciones acepta que
existió una vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, debido proceso
en la garantía de motivación, libre desarrollo de la personalidad e identidad personal
previstos en los artículos 75, 76 numeral 7 literal l y 66 numerales 4 y 28 de la
Constitución de la República del Ecuador.
Además, dispuso como medidas de reparación integral, disponer que una vez
realizado un análisis integral respecto de la vulneración a derechos constitucionales
alegados en la acción de protección propuesta, en el caso sub examine, la Dirección
General de Registro Civil, Identificación y Cedulación margine en la inscripción de
nacimiento del señor Bruno Paolo Calderón Pazmiño, el cambio de sexo de femenino
a masculino. También dispuso, que la Asamblea Nacional en el plazo no mayor a un
año contado desde la sentencia, adopte las disposiciones legales necesarias para
regular el procedimiento de cambio de sexo de personas transexuales.
Esta segunda medida de reparación integral no se ha hecho efectiva hasta el
momento, esperamos que para mayo del 2018 ya se hayan tomado las acciones
legislativas necesarias para el pleno cumplimiento de esta sentencia.
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SOBRE EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA HOMOPARENTALIDAD
EN ECUADOR - CASO SATYA
La niña Satya Amani Bicknell Rothom nació el 8 de diciembre de 2011 en la localidad
de Malchingui, Provincia de Pichincha, Ecuador, en el seno de una familia diversa
conformada por Nicola Susan Rothom y Helen Louise Bicknell, originarias del Reino
Unido. El 27 de diciembre de 2011 las madres de la niña realizan una solicitud al
Registro Civil, de Identificación y Cedulación para inscribir a su hija con los nombres
SATYA AMANI BICKNELL ROTHON.
Frente a la negativa por parte del Registro Civil del Ecuador, en el año 2012 la
Defensoría del Pueblo presentó ante el sistema judicial ecuatoriano una acción de
protección en contra de esta institución, la misma que fue negada en primera y
segunda instancia, lo que llevó a las madres de Satya y a la Defensoría del Pueblo a
presentar en septiembre del 2012, una acción extraordinaria de protección frente a
la Corte Constitucional, la misma que hasta la fecha ha tenido dos audiencias y una
lectura de sentencia que fue suspensa, por lo que al momento no hay sentencia ni
respuesta por parte del Estado ecuatoriano, vulnerando cada día los derechos de
Satya, de sus madres y de la familia diversa que ellas conforman.
Este silencio por parte del Estado ecuatoriano y sus instituciones, por casi cinco
años, vulnera los derechos de identidad, nacionalidad, seguridad jurídica, a un
nombre y a una familia; derechos que no solo están reconocidos expresamente en la
Constitución del Ecuador, sino en los Instrumentos Internacionales de los Derechos
Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que privar del ejercicio
de sus derechos a los niños y niñas, en virtud de la orientación sexual de sus padres,
constituye discriminación, puesto que no son admisibles “las consideraciones
basadas en estereotipos por la orientación sexual, es decir, pre-concepciones de
los atributos, conductas o características poseídas por las personas homosexuales”
como límites razonables.
De otro lado, existe la obligación estatal de brindar las medidas necesarias para
facilitar el registro (del niño), inmediatamente después de su nacimiento. Del
expediente del presente caso se desprende que, Satya nació el 8 de Diciembre de
2011, la solicitud de inscripción se realizó el 27 de Diciembre del mismo año y fue
negada. Al omitir su obligación de registro inmediato, el Estado puso a Satya en una
situación de vulnerabilidad que no solamente violaba su derecho a la nacionalidad
del lugar dónde nació, sino también su derecho al nombre, al reconocimiento de su
personalidad jurídica, su dignidad humana y el desarrollo de su personalidad.
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Por otro lado, la negativa del Estado ecuatoriano, muestra nuevamente la
discriminación estructural que afecta directamente a los LGBTI y a sus familias,
porque pretende establecer que las familias solo pueden existir si estas son
heteronormadas. En cambio, la obligación del Estado es garantizar que la familia
diversa tenga los mismos derechos, así como promover que esta se entienda como
una unión de vínculos de cuidado, atención y afecto, en el cual sus integrantes
desarrollan su personalidad y crecen, por lo que la su orientación sexual o identidad
de género de sus miembros no es relevante, y el vínculo bilógico o legal no es
necesariamente el único que determina el desarrollo de la familia; el Estado y la
sociedad debe pensar menos en la estructura familiar y más en su función. Es por
ello que el efectivo desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, no depende de
las condiciones de sus padres o madres sino de la forma en que estos y estas guían
el desarrollo cognitivo, físico, social, emocional, moral, sexual, espiritual, cultural
y educativo de sus hijos e hijas. Por lo tanto, la persona que se caracteriza como
padre o madre es aquella que influye positivamente en sus hijos o sus hijas a través
del afecto, la crianza y la proximidad parental. Como lo han hecho y lo hacen
cotidianamente las madres de Satya.
Lamentablemente el Estado ecuatoriano, a través de sus instituciones ha marcado
argumentos cargados de prejuicios a la población y a la familia LGBTI, sin tomar en
cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo
y niñas vs. Chile, manifestó que la población LGBTI es un sector de la humanidad
que ha sido discriminado de manera estructural e histórica dentro del Continente
Americano. El análisis de la discriminación estructural permite reconocer la realidad
social, la posición que se ocupa en ella, las relaciones de poder que tienen lugar
entre diversos grupos y las consecuencias prácticas de ser parte de determinados
sectores de la sociedad como la población LGBTI en Ecuador. Estas personas, en
la práctica, arrastran consigo desventajas y prejuicios históricos, incrustados en
el diseño institucional como en el imaginario colectivo de nuestra sociedad. Es
por ello que entender la discriminación estructural abre la discusión sobre el
“trato segregacionista y excluyente tendiente a consolidar una situación de grupo
marginado (la casta o underclass)”.
En esta situación, la discriminación estructural se presenta en la prohibición del
Registro Civil de reconocer a una niña en función de su identidad familiar, decisión
basada en prejuicios respecto a la población LGBTI y su forma de reproducción.
Adicionalmente, el Estado al aplicar de manera desigual la “presunción de maternidad
y paternidad” sigue implantando prejuicios sustentados en la discriminación
estructural en contra de la población LGBTI.
Por lo tanto, el principio de interés superior del niño debe ser aplicado para resguardar
los derechos de Satya, independientemente la orientación sexual o identidad de
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género de sus madres; sin ser este principio utilizado como motor de la aplicación de
prejuicios provenientes de la discriminación estructural, motivo por el cual el Estado
ecuatoriano no puede arbitrariamente injerir en sus vidas a través de la imposición
de una identidad familiar falsa y restringiéndole a esta familia la posibilidad de gozar
de sus derechos de identidad y de filiación.
En el presente caso la sociedad civil ha enviado más de 10 amicus y más de 30 cartas
en las que se le recuerda a la Corte Constitucional del Ecuador que dentro de la
Constitución y los Instrumentos Internaciones de Derechos Humanos se prohíbe la
discriminación por orientación sexual, además que protege los derechos de niños,
niñas y adolescentes desde el principio de interés superior de los niños. Exigiendo
que en este caso, los derechos deben ser respetados y aplicados integralmente,
debido a que Satya desde su realidad y la de su familia están recibiendo constantes
ataques provocados por los prejuicios de algunos sectores de la sociedad, que no
entienden que el derecho a la familia es amplio y no tiene conceptos cerrados.
En esos documentos presentados por la sociedad civil se exhorta a la Corte
Constitucional del Ecuador que en aplicación de la idea de Estado de Derechos se
pueda realizar interpretaciones evolutivas, aplicando adecuadamente el control de
convencionalidad y permitiendo una aplicación amplia de los derechos humanos,
en este caso el derecho a la familia y a la identidad.
En febrero de 2018 la Corte Constitucional convocó al pleno para tratar el caso Satya.
Las organizaciones civiles se organizaron a las afueras de la Corte Constitucional, sin
embargo, e incluso constando en el Orden del Día, no hubo ningún pronunciamiento
al respecto.
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RECOMENDACIONES EMITIDAS LUEGO DEL ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS LGBTI EN
ECUADOR 2017
Al Estado Ecuatoriano en general:
• El Estado ecuatoriano ha realizado esfuerzos para erradicar las prácticas
discriminatorias dentro del aparataje estatal, puesto que, de la información
proporcionada se desprende que las diferentes carteras de Estado han
capacitado a sus funcionarios en educación con enfoque de género y respeto
de las sexualidades e identidades diversas. Sin embargo, el Estado no ha
reportado casos en los que se prevean sanciones dentro de cada institución,
cuando los funcionarios incumplan con el respeto del principio de igualdad y no
discriminación.
Los casos documentos por la sociedad civil demuestran que algunos funcionarios
Estatales siguen manifestando actitudes adversas contra las personas LGBTI, por
lo tanto, el Estado debería tomar medidas sancionatorias con el fin de disuadir a
los funcionarios a no realizar actos discriminatorios.
En principio, estas medidas deberían enfocarse en reeducar a los funcionarios
en la calidad de su atención a los GLBTI, y sólo en última instancia y en los casos
más graves se debería separar al funcionario de la institución.
• Si bien es cierto que el Estado demuestra haber llevado a cabo varias actividades
a favor de los LGBTI en el año 2017, esas actividades no han obtenido la difusión
que merecen. La Cartera de Estado más comprometida es el Consejo Nacional
para la Igualdad de Género, esta entidad debería funcionar como ente principal
al cual las demás instancias, pueden reportar sus actividades a favor de las
personas GLBTI, para que la misma sirva como centro de difusión de toda la
política estatal al respecto. Por ejempla, la Comisión de seguimiento de casos de
muertes violentas de personas LGBTI, debería incluir al CNIG como ente difusor.
• El Estado Ecuatoriano no ha cumplido con su obligación de reconocer
explícitamente a la orientación sexual y a la identidad de género como
categorías dignas de merecer refugio o asilo. Por lo tanto se recomienda que
las carteras de Estado pertinentes tomen los esfuerzos necesarios para proteger
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a las poblaciones LGBTI extranjeras que busquen protección en el Ecuador, sea
a través de reformas legales o prácticas consuetudinarias de otorgar refugio a
personas perseguidas por su identidad diversa.
A la Defensoría del Pueblo:
• De la elaboración de este informe se demuestra que la Defensoría del Pueblo ha
llevado a cabo una ardua labor a favor de las personas LGBTI, participando en
varios procesos contenciosos como entidad patrocinadora. Sin embargo, sería
importante que las actividades y pronunciamientos del Defensor del Pueblo
sean difundidas más ampliamente, utilizando los varios medios estatales a su
disposición.
Al Consejo de la Judicatura:
• Sobre el derecho de acceso a la justicia, se repite el patrón de los años anteriores:
Los LGBTI siguen teniendo dificultad de acceso a la justicia debido a las actitudes
homofóbicas de los operadores de justicia, y hasta la actualidad no se ha creado
un sistema estadístico de reporte de casos de violencia contra personas LGBTI. El
Estado debería reforzar la capacitación en respeto de sexualidades e identidades
diversas, y desarrollar las estrategias en todo el país, no solo en las grandes
ciudades, pues se evidencia cómo en las provincias y cantones más apartados la
discriminación y la vulneración de derechos se expresa con mayor fuerza.
• Concretar las acciones futuras de la Comisión de Seguimiento de Casos
de muertes violentas de personas LGBTI, y socializar sus acciones con las
organizaciones de la sociedad civil, puesto que el trabajo de la Comisión no ha
sido difundido ampliamente pese a que su labor ha sido importante.
A la Fiscalía General del Estado:
• Reforzar la capacitación en respeto de sexualidades e identidades diversas a sus
funcionarios, puesto que las denuncias ante fiscalía suelen ser el primer punto
de contacto con el aparataje estatal y se siguen reportando malos tratos que
dificultan el acceso a la justicia.
• Generar un sistema de reporte estadístico de casos de violencia contra las
personas LGBTI, en concordancia con las nuevas obligaciones establecidas para
erradicar la violencia en contra de las mujeres, que exigen llevar reportes más
completos de las denuncias sobre violencia.
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Al Ministerio de Educación y SENECYT:
• Si bien es cierto que el Ministerio de Educación ha llevado a cabo formación de
profesores y formadores en cuanto a educación y afectividad diversa, la malla
curricular aún no efectiviza una educación sexual inclusiva de las experiencias
sexuales diversas. En ese sentido, muchos niños LGBTI continúan sin tener
acceso a la educación sexual en la misma forma en que sus pares. Por lo tanto, el
Ministerio debería implementar un mecanismo de control que permita evaluar
específicamente el acceso a la educación sexual de los niños LGBTI.
• Las y los niños LGBTI siguen sufriendo acoso en las escuelas debido a la
expresión de su identidad, o de ser percibidos como LGBTI. Aún con la existencia
de campañas contra el acoso en las escuelas, esta situación persiste, por lo que
el Ministerio debería redoblar sus esfuerzos para monitorear la efectividad de
sus esfuerzos contra el acoso.
Al Ministerio de Trabajo:
• Mejorar los protocolos de atención al público, y capacitar en temas de diversidad
sexual y género a los funcionarios que receptan denuncias de ciudadanos.
• Elaborar políticas de acción afirmativa que mejore el acceso y permanencia de
personas LGBTI al trabajo.
• Mejorar los procesos de denuncias de acoso laboral y discriminación, evitando
la revictimización a víctimas de violencia.
• Realizar un trabajo de vinculación de la sociedad civil y la empresa privada, para
que a través del Ministerio se generen anales en los que la sociedad civil pueda
advocar por los derechos humanos y su respeto en el sector laboral.
Al Ministerio de Salud:
• Se debe celebrar la publicación del Manual de atención a personas LGBTI bajo
Acuerdo Ministerial No. 125, puesto que es una política pública sin precedentes.
Sin embargo, el Ministerio de Salud debería ser la cartera de Estado que
encabece la creación de una política pública específica sobre acceso a
tratamiento hormonal y otros tratamientos para la construcción de la identidad
de las personas trans, ya que en la actualidad no se ha llevado a cabo ningún
esfuerzo al respecto.
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Al Registro Civil
• Facilitar el registro de uniones de hecho entre personas del mismo sexo. El
registro debería hacerse de oficio, sin cobrar una nueva tasa, tomando en
cuenta la sola notificación que realizan los notarios de las uniones de hecho. Los
matrimonios solamente pagan una tasa ante el Registro Civil para registrarse,
mientras que en la actualidad las uniones de hecho pagan una tasa notarial y
una tasa ante el Registro Civil.
A la Asamblea Nacional:
• Cumplir con su obligación de reformar las leyes que impiden a las personas trans
cambiar su sexo y otros datos relativos a su identidad, dentro del plazo otorgado
por la Corte Constitucional.
A los Gobiernos Autónomos Descentralizados:
• De los casos reportados por la sociedad civil se ha identificado que varias
personas LGBTI han sufrido acoso, violencia y rechazo por parte de los policías
metropolitanos y municipales. En ese sentido, los Municipios deberían procurar
capacitar a la fuerza pública bajo su cargo, con la finalidad de evitar que a través
de la autoridad que poseen puedan perpetuar la violencia en espacios públicos
en contra de los LGBTI.
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