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La mayoría de la población LGBTI en Cuenca vive en el sector 

urbano, por lo que hay que ampliar al sector rural esta 

encuesta y precisar si esto es una constante, y si lo es, conocer 

las causas de este fenómeno.

El 79% de la población LGBTI que colaboró en la investigación 
cuantitativa es joven (18 a 29 años), lo cual puede 
significar que en el contexto actual hay más jóvenes 
LGBTI visibles que se auto reconocen de la diversidad sexual.

Socio-Demográfico
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El 40,3% de población LGBTI dice vivir en una casa alquilada, 

mientras que el 39,6% dice vivir en una casa propia, lo cual 

puede responder a que viven en casa de sus padres, dado el 

grupo etario.

Un 10% evidencia que estuvo o está involucrado en trabajo sexual. De 
esta el 78% es población transfemenina, lo cual evidencia que otros 
grupos de la población LGBTI también hacen trabajo sexual para 
obtener ingresos.

El 38% de la población LGBTI considera que su orientación 

sexual y/o su identidad de género provoca que tengan menos 

oportunidades laborales.

se evidencia que la condición socio económica responde al grupo 
población que colaboró con la encuesta y a su principal ocupación que es 
estudiar, el 52,9% tiene ingresos mensuales entre los 0$ y 300$, 
menos de un 10% gana más de 1000$ al mes.

Socio-Económico
5



#Igualdad
y no
discriminación

Financiado por la unión europea

6



SALUD

45% cuentan con seguro médico: 61% IESS, 24% privado, 15% 
corporativo/institucional

40% de la población plantea que ha tenido un control de 
salud en los últimos 3 meses, de este grupo, el 34% lo hizo en un 
centro de salud público.

El 14,5% de la población dice haberse sentido mal tratada o 
discriminada durante la atención médica.

El 81% no conoce sobre el Manual de atención en salud para 
población LGBTI.

El 11% de población trans se ha practicado una cirugía en su 
proceso de transición, el 6% no lo hizo con un profesional, el 

18% usa hormonas sin asesoría médica.
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En cuanto al nivel educativo, el 48% de la población encuestada 
afirma haber terminado la universidad, el 60% dice haber 
sufrido algún nivel de discriminación en la institución educativa 
donde estudió, y el 48% algún tipo de violencia por su 
orientación sexual y/o identidad de género, 71% de autoridades 
no hicieron nada por ayudar o evitar esta situación.

En cuanto a las situaciones de violencia y discriminación en forma 
general, el 50% de la población encuestada dice haber sufrido 
algún tipo de violencia en el espacio público y 
un 68% algún tipo de discriminación. 
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La mayoría de personas LGBTI dicen no denunciar porque no creen en 
el sistema de justicia, no saben cómo o dónde hacerlo y tienen miedo 

a las represalias.

Solo el 10% de la población ha 
denunciado actos de violencia y discriminación, de estos el 33% 

afirman haber recibido atención sensible y oportuna.
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violencia y discriminación

les informantes Reconocen y plantean que el 

primer espacio en donde se vive violencia y 

discriminación es dentro de la misma familia, 

en donde ésta se expresa en todas sus 

manifestaciones y se hace más constante y 

fuerte cuando las personas LGBTI asumen 

públicamente su orientación sexual y/o 

identidad de género.
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Las razones por las que la gente discrimina: ignorancia, 
desconocimiento, motivos y discursos religiosos, por falta 
de educación sexual, por repetir discursos y actitudes de 
la familia.

El acceso a vivienda y trabajo es una complicación, sobre todo si 
su identidad de género no corresponde a la de su cuerpo 
biológico, o a lo que se espera de ese sujeto. 

Para la población transfemenina la situación es aún más 
compleja, pues se las relaciona con aspectos negativos, 
como trabajo sexual, drogas, delincuencia.
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En cuanto a salud y el acceso a este servicio, los discursos de 
informantes evidencian una constante discriminación en los 
servicios de salud públicos, en donde su performatividad y 
enunciarse como parte de la diversidad sexual, le ha 
significado malos tratos en este espacio.

Uno de los temas que reclaman les informantes, es que los 
médicos al tratarlos siempre los relacionan con ITS o VIH, 
especialmente si son Trans o Gay, y no los 
ven como personas con necesida des de salud 
más allá de la salud sexual.
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No hay una valoración positiva del Manual de Salud para población 
LGBTI, por parte de les informantes, pues han tenido en general 

malas experiencias en el sistema de salud, y creen que los y las 
servidores son personas que desconocen totalmente del tema y 

son poco sensibles a la diversidad sexual.

En general la valoración del servicio de salud 
pública por parte de la población transfemenina 

se resume en “Un trato muy segregado y discriminatorio”, 
“Un trato en son de burla y muchas veces no hay atención”, evidenciando

 una percepción negativa de este servicio.
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Un dato que alarma es la experiencia de que autoridades de 

centros educativos avalan, permiten e incluso provocan la 

vulneración de derechos de la población LGBTI en los centros 

educativos, lo cual concuerda con el dato de la encuesta.

Todes les informantes han tenido experiencias negativas 
dentro del sistema educativo, sobre todo a partir de la 
secundaria y la Universidad, que es cuando su orientación 
sexual y/o identidad de género se expresa.
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Se narran situaciones de discriminación y odio, por parte de 

docentes en instituciones superiores.

Evidencian en los testimonios que padres y madres de familia prohíben 
a sus hijos tener amistad con población LGBTI, por temor a que se 
contagien.

No se reconoce la posibilidad de denunciar estas situaciones, 

pues no creen que nadie haga nada.
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Respecto al sistema de justicia, la población LGBTI considera 
que este es totalmente ineficiente al tratar sus situaciones, 
no conocen un solo caso de delito de odio o discriminación 
por orientación sexual o identidad de género que haya 
concluido de manera positiva para la persona denunciante.

Respecto al rol que tiene la población LGBTI para erradicar 
la violencia y discriminación hacia ellos y ellas mismo, creen 
que, si bien esta no es una tarea que deban asumir por si 
mismos, sino más bien una obligación de los garantes de 
derechos, evidencian que tienen un rol activo desde 
múltiples frentes, como son la educación, sensibilización, 
activismo, fortalecer la organización y empezar a exigir 
mayor justicia.

Se evidencia que en general las personas LGBTI no confían en 
ninguna institución garante de derechos, y mucho menos en 
aquellas encargadas de reparar sus derechos cuando estos 
han sido vulnerados.
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