
 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN SOBRE EL IMPACTO 

DE LA COVID-19 EN EL 

CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE LAS 

PERSONAS LGBTI DE ECUADOR 

Presentación en el marco del Proyecto Adelante con la Diversidad  

 

Fundación Mujer & Mujer 

 

Guayaquil, Ecuador 

2021 

 

 

 

 

 

 



~ 2 ~ 

Contenido 
 

Introducción ............................................................................................................................ 3 

Marco teórico .......................................................................................................................... 5 

Condiciones de vida y Derechos Humanos. ......................................................................... 11 

Normativas............................................................................................................................ 12 

Condiciones de vida de la población LGBTI. ...................................................................... 16 

Condiciones materiales ......................................................................................................... 19 

Salud integral ........................................................................................................................ 20 

Medidas globales para atención y prevención del contagio por COVID-19 ........................ 23 

Metodología .......................................................................................................................... 25 

Sustento teórico .................................................................................................................... 25 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA VIRTUAL ... 34 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENTREVISTAS Y 

TESTIMONIOS.................................................................................................................... 55 

CONCLUSIONES ................................................................................................................ 68 

Recomendaciones ................................................................................................................. 71 

Bibliografía ........................................................................................................................... 71 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 3 ~ 

Introducción 
 

Desde marzo de 2020, Ecuador ha enfrentado la crisis sanitaria por COVID-19, generando 

diferentes formas para llevar la vida cotidiana con la intensión de resguardar la salud y 

seguridad de todas las personas que hacen vida en el territorio nacional, siendo esta una 

prioridad y desde donde nos plateamos el presente trabajo de investigación, que busca 

conocer como ha sido el desarrollo de las condiciones de vida de la población LGBTI durante 

esta etapa particular, haciendo también énfasis en las problemáticas suscitadas por la 

comunidad  previo a este periodo y que se han hecho eco de las consecuencias de las 

disposiciones del Estado en tiempo de emergencia global. 

Es así, como el presente estudio busca generar información para conocer las condiciones de 

vida de la comunidad LGBTI haciendo mayor énfasis en el impacto que ha tenido la COVID-

19 en el cumplimiento de derechos de las personas que forman parte de este colectivo, 

considerando la recopilación de información ya presentada por otras instancias y el 

levantamiento de nuevos datos de este periodo. La Fundación Mujer & Mujer, en conjunto 

con Fundación Sendas y con el apoyo de organizaciones, colectivos y activistas en gran parte 

del Ecuador, se ha dado a esta tarea desde agosto de 2021 hasta noviembre del mismo año, 

procurando conocer las problemáticas y desafíos que enfrentan las personas que forman parte 

de este grupo social y que se han visto vulneradas en sus derechos, sin el debido 

reconocimiento y trabajo de integración por parte del Estado, como factor necesario para el 

desenvolvimiento integral de las vidas en sociedad, incluso ahora más con la pandemia.     

Haciendo uso de metodología mixta, es decir, tanto cualitativa como cuantitativa y de 

métodos de recolección de datos desde las Ciencias sociales como lo son los mapeos, la 

encuesta, entrevistas y testimonios; se hace un análisis de los diferentes entornos y factores 

que conforman la vida, siendo en este trabajo puntualmente considerados la información 

sociodemográfica, la situación general de salud, la salud mental, las relaciones familiares y 

redes de apoyo durante el confinamiento, las afectaciones socioeconómicas de la pandemia, 

los índices de violencia o discriminación por orientación sexual e identidad de género y 

finalmente la relación con organizaciones sociales como redes de apoyo. 
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A la vez que también, se sustenta en investigaciones, libros e informes presentados por parte 

de instituciones académicas, estatales y organizaciones que se dedican a generar espacios 

para el análisis, conocimiento, debate y construcción de acciones que ayuden a solventar las 

dificultades que atraviesan las poblaciones LGBTI en Ecuador y que a su vez sienten las 

bases para el desarrollo integral de cada persona a largo plazo y en todo momento, sea este 

de emergencia o no, atendiendo los efectos generados en la funcionalidad del ejercicio de los 

derechos humanos consagrados internacionalmente y que tienen que ver directamente con el 

desarrollo de las áreas sociales, políticas y económicas del país y sus habitantes. 

Es importante destacar que “las personas LGBTI no constituyen un grupo humano 

plenamente visibilizado en la sociedad por factores de discriminación y homofobia” (INEC, 

2013, pág. 11) y que esto constituye el mayor reto en lo que respecta a investigaciones y 

levantamiento de información sobre la comunidad en general, por lo que convocar las redes 

de comunicación, articulación y apoyo existentes como lo son las organizaciones y colectivos 

LGBTI a nivel nacional, es vital para dar su lugar a cada una de las subpoblaciones, desde 

sus propios espacios de encuentro y lucha, entendiendo además, su derecho a no desear 

exponerse, a generar participación de forma anónima o a simplemente no participar como en 

muchos casos, resultando un alcance mayormente cualitativo y no tan representativo en 

cuantitativo.  

Igualmente es importante aclarar que gracias al trabajo comunal y comunitario que realizan 

asociaciones civiles, se puede tener una idea de las situaciones que se viven en el día a día de 

la mano de quienes brindan el acompañamiento real a la población, es decir, de activistas que 

a través de narrar sus experiencias y vivencias tanto propias como la de sus pares en 

testimonios y entrevistas, enriquecen y nutren la información que finalmente será utilizada 

para pensar y generar soluciones, objetivos y metas que mejoren las condiciones de vida, 

ayuden al bienestar integral de la población LGBTI y disminuyan los impactos de la COVID-

19. 
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Marco teórico 
Antecedentes  

Para el abordaje del estudio aquí planteado es importante que podamos en primer lugar dar 

contexto, entendiendo que cada país tiene sus particularidades, iniciaremos indagando cómo 

se presenta la situación de la población LGBTI en Ecuador antes de la emergencia sanitaria 

y a su vez los desafíos que enfrenta y puede enfrentar en la contingencia social, política y 

económica derivada de la pandemia por COVID-19, desde la información recabada en 

distintos espacios tanto colectivos como individuales, que se han dedicado a levantar datos 

que permiten dar cuenta de cuáles son las condiciones de vida de la comunidad, sus 

necesidades y problemáticas, además conocer cuáles son las luchas colectivas y 

reivindicativas que se llevan a cabo, las respuestas logradas y las acciones realizadas y 

concretadas por parte de las organizaciones nacionales e internacionales, el Estado y sus 

instituciones en función de mejorar las situaciones de vulnerabilidad. 

En Ecuador, la población LGBTI ha sido históricamente discriminada, enfrentando 

situaciones de exclusión y violencia por parte de una sociedad que responde a un sistema 

heteronormativo patriarcal, que invisibiliza y juzga todo aquello que no vaya acorde a sus 

ideas; existen muy pocos datos oficiales recabados respecto a la situación de vida de este 

grupo social en territorio ecuatoriano. Es importante destacar que la despenalización de la 

homosexualidad ocurre en el año de 1997 y es para 2008 que se aprueba una nueva 

constitución en la que se considera a dicha comunidad formalmente, gracias a la lucha, 

resistencia y perseverancia de toda la colectividad LGBTI que hacía activismo incluso 

cuando era ilegal y penalizado en todo el país (Cabral, 2017). 

Tomando las palabras expresadas en el documento “Una aproximación a la situación de los 

derechos humanos de  las personas trans en Ecuador” llevado a cabo por el Consejo Nacional 

para la Igualdad de Género, “ La Constitución de la República del Ecuador, es un claro 

ejemplo histórico de este proceso de cambios a nivel interno de los Estados, al consagrar la 

igualdad y la  prohibición de la discriminación por preferencia sexual o identidad de género, 

al establecer el derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre la sexualidad, vida y la 

orientación sexual” (CNIG, 2017, pág. 12). Es decir, que establece el derecho a vivir una 

vida libre de discriminación y violencia para todas las personas por igual. 
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Cuando hablamos de población LGBTI hacemos referencia a aquellas personas de la 

diversidad sexual, es decir, lesbianas, bisexuales, gays, trans, intersexuales y otras personas 

disidentes del sistema heteropatriarcal y binario; las cuales tienen diferentes necesidades y 

problemáticas en su reconocimiento y visibilidad, generando luchas reivindicativas desde 

cada uno de los espacios tanto individuales como colectivos, en la búsqueda de generar 

conciencia, respeto y sobre todo el libre ejercicio de las vidas en todos los ámbitos que le 

conciernen, como lo son el social, político y económico principalmente, entendiendo que 

para que exista el libre ejercicio de las ciudadanías diversas estas deben estar suscritas en lo 

oficial y legal que a su vez le compete al Estado y sus instituciones.   

Encontramos que los primeros datos recabados por el Estado, son del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) conjuntamente con la Comisión de Transición para la 

Definición de la Institucionalidad Pública que garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres 

(CDT) en el año 2013, siendo el primer acercamiento para conocer las condiciones de vida, 

inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTI en el Ecuador 

por parte de instituciones públicas. En dicho estudio se puede constatar que participaron 2805 

personas   mayores de edad, habitantes de la zona urbana de las ciudades de Quito, Guayaquil, 

Portoviejo, Machala, Babahoyo, Ibarra, Santa Elena, Salinas, Libertad y Manta, siendo uno 

de los levantamientos de datos más grandes e importantes sobre la comunidad a considerar 

aun en los momentos actuales. (INEC, 2013) 

Haciendo uso de los resultados publicados para aquel entonces, damos cuenta de que existen 

cifras alarmantes en lo que respecta al entorno familiar “del total de la población LGBTI 

entrevistada, el 70,9% reportó que vivieron alguna experiencia en su entorno familiar de los 

cuales el 72,1% sufrió algún tipo de experiencia de control, el 74,1% experimentó algún tipo 

de imposición, el 65,9% sufrió algún tipo de rechazo y el 61,4% de violencia” (INEC, 2013, 

pág. 31). Así mismo, cuando se indago en la experiencia vivida en diversos entornos como 

el educativo, laboral, de salud, justicia, espacios públicos y privados se encontró que en el 

caso de la discriminación 55,8% de los participantes la habían experimentado en espacios 

públicos, mientras un 50,5% en espacios privados siguiéndole los entornos educativos y 

laborales; mientras que la exclusión y violencia tienen mayor presencia en espacios privados 

y públicos con porcentajes que van entre el 50% y 70% según lo dicho por la población 
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LGBTI captada, siendo representativas las cifras  de exclusión en espacios privados con 

71,4% y la de violencia en espacios públicos con 65,6% (INEC, 2013). 

Otros datos que consideramos importantes traer a capitulación sobre el estudio realizados por 

el INEC son los de la percepción de seguridad, en donde dicho documento expresa que 

“denunciar actos de discriminación implica, para las personas LGBTI, visibilizar 

completamente su orientación sexual, lo cual es una situación que muchas personas tratan de 

evitar” (INEC, 2013, pág. 29) y a su vez al preguntar por las actuaciones de los agentes de 

seguridad en lo que respecta a la integridad personal encontrar que “de la población 

encuestada, el 27,3% señaló haber experimentado actos de violencia, de las cuales el 94,1% 

manifestó haber sufrido gritos, insultos, amenazas y burlas; y un 45,8% ha sido detenido de 

forma arbitraria” (INEC, 2013, pág. 29). Lo que deja entre ver que la seguridad y la justicia 

son temas preocupantes para la comunidad LGBTI, ya que el acceso a las mismas está 

limitado por el miedo a la visibilidad dada la discriminación y violencia que ejerce la 

sociedad y su sistema contra el ejercicio de una vida integral y libre para todas las personas, 

indistintamente de su orientación sexual e identidad de género. 

También para 2013 encontramos un informe sobre la situación de los derechos humanos de 

las poblaciones LGBTI Ecuador, coordinado por la Fundación Ecuatoriana Equidad, en 

donde se concluye que “Existe una falta absoluta de estudios correspondientes a la calidad 

de vida de las personas LGBTI, que tome en cuenta las particularidades y necesidades de 

cada sub población, los datos del INEC son muy valiosos, pero aún son insuficientes. Hay 

una gran dificultad en el acceso a derechos como la educación y el trabajo, y esto no permite 

que las personas de la comunidad LGBTI desarrollen sus derechos y su personalidad 

adecuadamente” (FEE, pág. 68). A la vez que también se afirma que “el apoderamiento de 

las organizaciones LGBTI en el tema de la no discriminación, por orientación sexual e 

identidad de género, es una lucha constante que diariamente se realiza” (FEE, pág. 67). 

Las luchas reivindicativas parecieran dar algunos frutos, surge la Ley Orgánica de Gestión 

de la Identidad y Datos Civiles, que trae consigo el reconocimiento legal de la identidad de 

género en la Cedula, lo que ha sido considerado un hecho importante en lo que respecta a la 

reivindicación de la población trans y sus derechos. “La LOGID fue aprobada por la 
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Asamblea Nacional con 77 votos a favor, el 15 de diciembre del 2015. Esta ley parecía ser 

una innovación en materia de derechos humanos pues contemplaba el reconocimiento del 

uso del término “género” en vez de “sexo”. Sin embargo, el inciso final del artículo 94 de la 

mencionada ley vulnera varios derechos, frente a lo cual se debe entender que la mencionada 

ley fue construida en un sistema altamente binario, patriarcal, heteronormativo y 

cisnormativo” (Egas, 2017, pág. 74). Lo que se ve reflejado en una normativa que se puede 

interpretar a la vez como invasiva, restrictiva y prejuiciosa desde lo que se considera 

“normal”, vulnerando de igual manera los derechos y necesitando que sean revisadas y 

analizadas desde lo establecido por los Tratados Internacionales y la Constitución de la 

República del Ecuador (Egas, 2017). 

Siguiendo la línea de acontecimientos importantes para la población LGBTI en Ecuador, 

encontramos que “el 12 de junio del 2019, la Corte Constitucional aprobó el derecho 

al matrimonio entre parejas del mismo sexo en Ecuador” (Trujillo, 2021, pág. 1. Pàrr. 1). Sin 

embargo, como declararía Pamela Troya para el diario El Comercio, es importante recordarle 

a la instancia legislativa “que la sentencia del matrimonio igualitario especifica que toda la 

legislación secundaria se tiene que adaptar para que se modifiquen los puntos en donde se 

hable de matrimonio entre hombre y mujer y para que se defina el nuevo concepto de 

matrimonio, que sería en este caso la unión de dos personas y no de un hombre con una 

mujer” (Trujillo, 2021, pág. 1. Pàrr. 3).  

Es con estos precedentes, que nos avocamos a la temática que nos concierne en este trabajo, 

las condiciones de vida de la población LGBTI desde el inicio de la emergencia sanitaria por 

COVID-19 hasta los momentos actuales, habiendo pasado poco más de año y medio desde 

que dicha situación tuvo sus comienzos, generando distintos decretos oficiales y momentos 

en donde las libertades individuales se vieron socavadas por la necesidad del Estado de 

resguardar la salud y seguridad de todas las personas que hacen vida en el mundo y por tanto 

en Ecuador. 

 Como se expresa al inicio del boletín de coyuntura 2020-01 un documento para discusión, 

“Crisis Económica y Pandemia COVID-19 en Ecuador 2020” la situación es que “El 

coronavirus (COVID-19) nos ha puesto frente a uno de los más grandes desafíos de la 
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historia, en donde el futuro es incierto, seguramente no volveremos a la vida de antes y ahora 

debemos ser flexibles y adaptarnos a las nuevas circunstancias” (Mideros , Fernández, 

Granda, & Contreras, 2020, pág. 1). 

Nuevas circunstancias que traen consigo reestructuraciones y ajustes en lo político, colectivo, 

económico y social, generando medidas globales de control y prevención sanitaria, 

orientadas desde restricciones que no toman en cuenta las realidades particulares de cada 

persona y del contexto en el que se desenvuelven, teniendo un impacto negativo y 

profundizando las problemáticas en el acceso a los derechos que tienen todos como seres 

humanos, la prestación y obtención de servicios básicos que permitan satisfacer las 

necesidades de alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo y recreación entre otras. 

Estas medidas en principio ante la incertidumbre que representaba toda la situación, se 

centraron en el distanciamiento social, lo que acarreo en muchos países del mundo el 

confinamiento obligatorio, que como lo expresan también trabajos levantados desde el 

hermano país de Argentina, no es más que “la permanencia en nuestros hogares con la 

excepción de actividades esenciales y la realización de compras en negocios de cercanías”( 

Rada Schultze, 2020, pág. 114); por otra parte, como veníamos explicando desde los 

resultados obtenido en Ecuador por el INEC en el 2013, la población LGBTI suele sufrir de 

mayor discriminación, violencia y exclusión en espacios públicos, en entornos familiares y 

privados, por lo que “asentarse en casa por un largo período se presentaba contraproducente 

para el colectivo ya que las propias familias han sido uno de los principales grupos violentos 

hacia las llamadas minorías sexuales” ( Rada Schultze, 2020, pág. 114). 

Otros aspectos que se ha visto sumamente agravado por estas disposiciones, son los que 

conciernen a la productividad, las fuentes de ingresos provenientes del acceso al trabajo y a 

la estabilidad necesaria para su ejercicio, según los datos obtenido por el Estado antes de la 

pandemia sobre la comunidad LGBTI, “la composición de los grupos de ocupación de la 

población que manifestó estar ocupada, en su mayoría el 49,5% pertenecen a trabajadores de 

los servicios y vendedores de comercios y mercados” (INEC, 2013, págs. 27-28), siendo los 

principales espacios afectados por el distanciamiento social, el confinamiento y las medidas 

sanitarias en general decretadas por el Estado, que no genero a su vez políticas públicas 
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enfocadas en solventar el vacío de productividad, en las formas cotidianas de generar los 

ingresos necesarios que permitan el acceso a los derechos humanos básicos para la 

supervivencia e independencia, considerando la diversidad de las formas de pensar y 

construir las vidas; que es importante tomar en cuenta más a profundidad incluso factores 

como tener la responsabilidad de otras personas a cargo, enfermedades y necesidades de 

atención de la salud pre existentes, trabajos precarizados, brechas en el acceso a las nuevas 

tecnologías que son las que han servido de plataforma para continuar en nuestras labores, así 

como, empleos que son considerados informales y de carácter emprendedor o de servicios 

que no perciben los beneficios que por Ley están establecidos y protegidos.    

Agregando estudios más recientes de 2021, como la “Encuesta para identificar 

vulnerabilidades en la población LGBTIQ+, en el marco de la pandemia del COVID-19” 

llevada a cabo por la Fundación Mujer & Mujer, el Consejo Nacional para la Igualdad de 

Género y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), reseñada en un artículo 

de prensa, encontramos que “El porcentaje de desempleo osciló entre el 38 % y el 83 %, si a 

los encuestados se los distribuye según su identidad de género. En transexuales fue del 38 %, 

en transmasculinos 43 %, en transfemeninos 50 % y en travestis 83 %” (Ramos, 2021, pág. 

1. Párr. 2), observando que la mayoría de la población LGBTI ha tenido dificultades y siendo 

estos segmentos de la población mencionados por el autor, los más afectados y vulnerados 

por la pandemia.  

Desde los datos suministrados en el “Informe temático sobre la situación de los derechos 

humanos durante la declaratoria del estado de excepción por la emergencia sanitaria por 

COVID-19 en Ecuador en 2020” llevado a cabo por la Defensoría del Pueblo de Ecuador y 

la Universidad UTE podemos constatar que “Una de las situaciones recurrentes identificada 

a través de este monitoreo y que se complejiza en la situación de crisis es la vulneración a la 

igualdad y no discriminación en el ámbito de género. Durante el corte del monitoreo la 

Defensoría reportó 86 alertas de este tipo de violencia, con énfasis en situaciones como: a) 

actos de discriminación contra las mujeres y personas LGBTI; b) violencia en el núcleo 

familiar; c) falta de acceso a mecanismos de justicia; d) presuntos delitos de violación; e) 

presuntos delitos de femicidio” (DPE, 2020, pág. 106). 
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No deben pasar desapercibidos los efectos directos e indirectos de toda esta situación en la 

población LGBTI particularmente, una realidad que ha ido generando nuevas dinámicas y 

formar de intercambio humano, personal y colectivo; es importante que podamos pensar, 

indagar y recopilar datos que nos permitan entender y comprender las circunstancias, si 

estamos en la búsqueda de alternativas que nos permitan ir atendiendo las consecuencias de 

las decisiones tomadas incluso más allá de cada persona, procurando tener mejores ideas y 

objetivos, en donde podamos sentir que nuestras opiniones y existencias están siendo 

tomadas en cuenta como parte de las posibilidades de transformación para sociedades más 

incluyentes. Siendo la razón por la que muchas organizaciones civiles y colectivos desde 

distintas fuentes y espacios trabajan en conjunto para hacer voz, conocer y atender las 

necesidades de la comunidad, que ya estaba siendo vulnerada al enfrentar formas de 

discriminación y violencia que ante el panorama de la crisis sanitaria aún están más latentes. 

Condiciones de vida y Derechos Humanos. 

Cuando buscamos abordar conceptos tan amplios y complejos como pueden ser las 

condiciones de vida y los derechos humanos, entendemos que vienen dados desde acuerdos 

generados de forma colectiva y de cómo esto se ve reflejado en las normativas y leyes que 

instancias nacionales e internacionales pueden definir y sustentar, que van más allá de los 

preceptos que podamos tener como personas o grupos independientes y que responden a las 

necesidades generales que tiene todo ser humano para poder desarrollar su vida de forma 

integral y en sociedades. 

Tomando como referencia lo planteado en un artículo sobre la reinvención de los derechos 

humanos, retomamos el concepto desarrollado por el autor Herrera Flores en donde “los 

derechos humanos son el resultado de luchas sociales y colectivas que tienden a la 

construcción de espacios sociales, económicos, políticos y jurídicos que permitan el 

empoderamiento de todas y todos para poder luchar plural y diferenciadamente por una vida 

digna de ser vivida” (2008, pág. 190). 

Es por lo que, vamos a dar paso a una breve reseña de las principales normativas nacionales 

e internacionales de protección en favor de la población en general, el establecimiento de los 

criterios que se contemplan para su construcción y desarrollo, profundizando en como lo vive 
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y experimenta en particular la población LGBTI; considerando que las condiciones 

materiales preexistentes son factores que intervienen y, deben ser tomados en cuenta al 

momento de sentar las bases del desenvolvimiento, funcionalidad y avance de los temas de 

derecho, deberes y obligaciones que compartimos como ciudadanos.  

Dando cuenta de que tenemos “la necesidad de superar la visión convencional que de los 

derechos humanos se ha impuesto, marcada por el enfoque liberal y sesgada hacia una 

comprensión meramente jurídica de los mismos” (Herrera Flores, 2008). Ya que, debemos 

tener la capacidad de asociar “los derechos con los procesos de lucha popular en la búsqueda 

por hacer posibles los diversos proyectos de vida desde las particularidades y diferencias de 

cada contexto cultural e histórico” (Herrera Flores, 2008) 

Normativas  
Normativa Nacional 

El Ecuador cuenta con importantes avances en materia legal en favor de las personas con 

diversidad sexo-genérica. La constitución del 2008 protege a las personas de discriminación 

por razones como el sexo, la identidad de género y la orientación sexual. En un largo proceso 

de incidencia por parte de varias y diversas organizaciones LGBTI — en donde confluyeron 

movimientos de mujeres lesbianas, hombres gays, personas trans, feministas y defensores de 

derechos humanos — se logró redactar el texto constitucional bajo los principios de igualdad 

y no discriminación. Estas protecciones se encuentran consolidadas en el artículo 11 de la 

carta magna, que reza lo siguiente:  

“Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva 

ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 2. 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
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goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 4. Art. 11)  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de 

los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

Por otro lado, la constitución en su artículo 83 establece algunas obligaciones para las 

ecuatorianas y los ecuatorianos. En relación a la orientación sexual e identidad de género, 

afirma lo siguiente en el numeral 14: “Respetar y reconocer las diferencias étnicas, 

nacionales, sociales, generacionales, de género, la orientación e identidad sexual” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, págs. 36. Art. 83, numeral 14 ).  

Finalmente, en el apartado de derechos de la libertad, la carta magna ecuatoriana reconoce 

en su artículo 66 numeral 9 derechos fundamentales en torno al ejercicio de la sexualidad y 

las libertades individuales: “El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el 

acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, págs. art 66, numeral 9 ). 

En cuanto a medidas de carácter punitivo, el Código Orgánico Integral Penal en sus artículos 

151, 176 y 177 dicta penas para los delitos de tortura, discriminación y odio, respectivamente 

(COIP, 2014, págs. 57, 67-68).  Las garantías de la igualdad y no discriminación cumplen 

con tratados y estándares internacionales en materia de derechos, además de reconocer la 

discriminación histórica, diferenciada y sistemática que la población LGBTI ha enfrentado. 

Por medio de la obligatoriedad de que el Estado implemente políticas públicas de acción 

afirmativa, se busca reconocer las relaciones desiguales de poder por razones de sexo, 

orientación sexual, identidad y/o expresión de género (CNIG, 2014). 

Normativa Internacional  

El instrumento principal de protección a los derechos de la población LGBTI a nivel 

internacional es la Declaración Universal de los Derechos Humanos realizada en 1948, la 

cual se traduce en la creación de leyes locales, tratados internacionales, y principios generales 

en declaraciones a las cuales los Estados se someten. El principio de la igualdad y no 
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discriminación protege a todas las personas, sin ninguna distinción, incluyendo la orientación 

sexual, expresión y/o identidad de género; de toda forma de discriminación y violencia. Así 

también, las distintas instancias de las Naciones Unidas encargadas de velar por el 

cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos como lo son el Comité 

de Derechos Humanos; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Comité 

de Derechos del niño; y el Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; han 

expresado  que toda forma de opresión en contra de la población LGBTI constituye una 

violación a los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 

2017).  

Otra herramienta de protección internacional en favor de las poblaciones de las diversidades 

sexuales y de género son los Principios de Yogyakarta adoptados en 2007 los cuales 

establecen principios generales para la aplicación del derecho internacional. Pese a que se 

trata de una declaración no vinculante, su importancia es trascendental en la jurisprudencia 

global alrededor del tema, estableciendo lo siguiente en cuanto al derecho al asilo y 

protección internacional ante persecución por orientación sexual o identidad de género 

(ACNUR, 2014):  

“En caso de persecución, incluida la relacionada con la orientación sexual o la 

identidad de género, toda persona tiene derecho a procurar asilo, y a obtenerlo en 

cualquier país. Un Estado no podrá remover, expulsar o extraditar a una persona a 

ningún Estado en el que esa persona pudiera verse sujeta a temores fundados de sufrir 

tortura, persecución, o cualquier otra forma de penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes en base a la orientación sexual o identidad de género” (Yogyakarta, 

2007) 

Por otro lado, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se ha 

pronunciado al respecto del principio de igualdad y no discriminación, estableciendo que este 

constituye la base fundamental de toda sociedad y gobierno democrático y respetuoso de los 

Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) es el 

mecanismo regional de protección y está basado en principios básicos como son el derecho 

a la vida, la integridad personal y la igualdad ante la ley; para todas las personas (CIDH, 

2018).  
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Gracias a la jurisprudencia en materia de protección internacional para la población LGBTI 

producida por casos emblemáticos como los de Atala Riffo y niñas vs Chile; Flor Freire vs 

Ecuador; y Duque vs Colombia; han establecido que las categorías de la orientación sexual 

y/o identidad de género son parte de lo acordado por el SIDH en sus convenciones y que toda 

forma de discriminación y violencia por estas razones debe ser considerada como una 

violación expresa a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CIDH, 2018).  

Finalmente, la Corte Interamericana en su Opinión Consultiva del 24 de noviembre de 2017 

establece lo siguiente:  

“La orientación sexual y la identidad de género, así como la expresión de género son 

categorías protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la Convención 

cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual, 

identidad de género o expresión de género de la persona. En consecuencia, ninguna 

norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales 

o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de 

una persona a partir de su orientación sexual, su identidad de género y/o su expresión 

de género” (CIDH, 2017). 

Los principios anteriormente expuestos constituyen parte del marco de constitucionalidad del 

Ecuador quien ha suscrito los presentes tratados e incluido sus principios en su normativa 

nacional; como fue expuesto en lo referente a la Constitución de la República del Ecuador 

(CRE, 2008) y el Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014). Sin embargo es fundamental 

avanzar con miras hacia una  igualdad de facto ( de hecho)  y no tan sólo  de jure ( de derecho) 

para las personas LGBTI quienes al ser discriminadas por su orientación sexual e identidad 

de género debido a concepciones de la sexualidad y el género ligadas a la dominación 

masculina, el sistema patriarcal y los dogmas que sostienen las formas de fundamentalismo 

religioso a la cual las diversidades sexuales se ven enfrentadas en la actualidad - sufren 

distintas formas de violencia y exclusión legitimadas desde la falsa inferioridad que ha 

construido históricamente alrededor de lo femenino y/o diferente al patrón de la masculinidad 

hegemónica (Ávila, Salgado, Valladares, & Facio, 2009).  
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De ahí la importancia de transitar hacia la “igualdad sustantiva” para referirse al objetivo de 

alcanzar transformaciones y cambios sociales más allá de la garantía de derechos en las 

legislaciones. Aunque esta definición incluye los avances jurídicos, requiere que se  garantice 

una igualdad fundamentada en el goce y ejercicio efectivo de todos los derechos humanos, 

promoviendo la puesta en marcha de  acciones concretas para alcanzar dicha igualdad y 

optando en ocasiones por un trato diferenciado que considere las diferencias tanto biológicas 

como socialmente construidas de las personas, para alcanzar la igualdad, sin que esto 

signifique discriminación de algún tipo para ningún grupo humano (Ávila, Salgado, 

Valladares, & Facio, 2009).  

A continuación, se presenta una breve reseña de algunos de los derechos fundamentales a ser 

considerados para la comprensión de las condiciones de vida de la población LGBTI.  

Condiciones de vida de la población LGBTI. 

Para la comprensión de las condiciones de vida de la población LGBTI, se parte desde un 

enfoque de género, diversidad sexual, derechos humanos e interseccionalidad. Las 

características diferenciadas y específicas que tienen las poblaciones de las diversidades 

sexo-genéricas son analizadas desde una visión que busque visibilizar su diversidad y 

promover la protección de sus derechos y la mejora de sus condiciones de vida.  

La perspectiva de género reconoce la existencia de relaciones asimétricas y de poder, en 

razón de la construcción social y cultural que se ha dado alrededor de la diferencia sexual, 

interpelándolas y buscando su transformación. Además, critica los atributos y roles que las 

sociedades consideran como femeninos y masculinos. El orden de la dominación masculina 

ha considerado lo femenino o aquello por fuera de los cánones hegemónicos de la 

masculinidad, como inferior; justificando violencia, exclusión y discriminación (Bourdieu, 

1998).  

Entendemos a la diversidad sexual desde los planteamientos de Guillermo Núñez- Noriega, 

quien la teoriza como el concepto que permite cuestionar y transformar el orden sexo-

genérico de la dominación masculina y el binarismo biológico y patriarcal. Mediante este 

ejercicio práctico y reflexivo, el concepto busca explicar el desmantelamiento del orden 
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patriarcal que causa violencia y discriminación a las personas de las diversidades sexo 

genéricas, por lo que expresa que:  

“(...) en su sistema de representaciones e identidades sexuales, en sus criterios de 

distinción sexual y social, en sus ideologías integristas de origen religioso, pero 

además coloca en su lugar, valores democráticos como el reconocimiento de la 

pluralidad, el respeto, la equidad y la justicia social. Valores que, dicho sea de paso, 

sólo pueden garantizarse en un estado laico” (Núñez-Noriega, 2011, pág. 93).  

Además, reconocemos la vigencia e importancia fundamental de las declaraciones y tratados 

internacionales de protección de derechos humanos para la población LGBTI; como 

instrumentos fundamentales para garantizar vidas libres de violencia y discriminación. Así 

también, estos - junto a la normativa nacional expresada en las leyes anteriormente citadas- 

se convierten en la hoja de ruta principal para la generación de políticas públicas e iniciativas 

públicas como privadas, que tengan como fin ulterior el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población LGBTI mediante el cumplimiento de derechos fundamentales e 

indicadores claros sobre su bienestar y acceso a la justicia (CNIG, 2014).  

En este sentido, retomando lo planteado por la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), algunos de los derechos fundamentales para asegurar condiciones de vida dignas son: 

derecho a la identidad individual y colectiva1, al trabajo y la seguridad social 2, a la 

educación3 considerada como garantía para la igualdad y la inclusión social, a la salud4 

vinculada a otros derechos como el derecho al agua, alimentación, educación y ambientes 

sanos, derecho a la participación5; entre otros (CRE, 2008).  

 
1
 Art 66 numeral 28 de la Constitución de la República del Ecuador (2008)  

2
 Art 33 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) 

3
 Art 26 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) 

4
 Art 32 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) 

5
Art 61 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) 
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Los derechos arriba citados, sólo se pueden acceder de forma sustantiva e igualitaria gracias 

a la aplicación de políticas públicas eficientes, con presupuestos adecuados y mecanismos de 

evaluación del impacto de estas intervenciones. Además, se requiere de un sistema judicial 

inclusivo, libre de discriminación, re victimización y que procese con eficiencia y prontitud 

solicitudes que busquen reparar violaciones a los derechos fundamentales y actos de 

discriminación y/o violencia debido a la orientación sexual, expresión y/o identidad de 

género.  

Por otro lado, la perspectiva interseccional pone en el centro algunos puntos fundamentales 

para el análisis de las problemáticas sociales y políticas. Considera que en un mismo hecho, 

varias categorías de diferencia se entrecruzan, examinándose en varios niveles y analizando 

las interacciones entre las mismas. Un análisis desde este enfoque, propone visibilizar “la 

multiplicidad de experiencias” de opresión por distintas causas y también hacer manifiesta, 

la existencia de otras posiciones que, al encarnar los modelos dominantes de masculinidad, 

heteronormatividad y blanquitud, no son susceptibles de estas violencias (Viveros, 2016).  

En tal sentido, es fundamental reivindicar la interseccionalidad como categoría de análisis en 

tanto reconoce el:  

“(...) cruce de las matrices de opresión de género y sexualidad con las matrices y los 

sistemas de raza/ racialización/racismo, clase, modernidad/colonialidad, 

heterosexualidad obligatoria como régimen político, cisgenerismo, sistema etario, 

segregación y jerarquización territorial, discapacidad física, mental, sensorial y 

múltiple (…) es necesario ver cómo se constituyen unos a otros los sistemas de 

opresión en los que se ubican sujetos múltiples” (Esguerra & Bello, 2014, pág. 20).  

La interseccionalidad es importante porque puede permitir el cambio social y la 

implementación de políticas públicas, considerando las múltiples condiciones de vida, 

identidad y existencia que atraviesan a las personas. Importantes cambios a nivel mundial y 

local se han realizado gracias a la agencia individual y colectiva de activistas en favor de las 

diversidades sexo-genéricas. Sin embargo, la amenaza a principios fundamentales de 

protección y derechos humanos como el Estado laico, la igualdad ante la ley y la no 
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discriminación; están siendo constantemente amenazados por fuerzas reaccionarias que 

inciden a nivel gubernamental.  

Condiciones materiales 

Como se pudo evidenciar en la encuesta liderada por Fundación Mujer & Mujer, Fondo de 

Población de las Naciones Unidas, Consejo Nacional para la Igualdad de Género (FM&M, 

UNFPA, & CNIG, 2021), el desempleo entre la población LGBTI en el Ecuador durante la 

pandemia, fue elevado, de manera similar a de la población en su conjunto. Sin embargo, las 

consecuencias materiales sobre la vida cotidiana (en los índices de desempleo, empleo 

informal, precariedad, falta de acceso a la alimentación, salud y educación) no pueden ser 

atribuidas solamente a la pandemia por covid-19. Es necesario repasar brevemente la 

situación de las políticas económicas previas a la pandemia.  

Meses antes del estallido de la crisis sanitaria, el Ecuador vivió una jornada de movilizaciones 

y protestas sociales históricas, en el mes de octubre de 2019. Los principales motivos de estas 

acciones colectivas fue el rechazo de amplios sectores de la ciudadanía (liderados por 

movimientos indígenas, de trabajadores, feministas y de defensa de los derechos humanos) a 

la eliminación del subsidio a los combustibles y el alto costo de la vida producida por la 

implementación de medidas de corte neoliberal, por parte del gobierno del entonces 

presidente Lenin Moreno. Las decisiones en materia económica respondieron a los 

compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional el cual demandaba el ajuste 

en el gasto público (Ramírez, 2020).  

En el primer trimestre del 2020, cuando inició la pandemia, los resultados de las medidas de 

ajuste neoliberal continuaban siendo sentidos por la mayoría de la población.  La reducción 

de ingresos repercutió en el ajuste de los presupuestos destinados a sectores esenciales como 

la salud y la educación. Esto se debió también a la caída en la recaudación tributaria a los 

sectores con mayores ingresos. De hecho, un estudio de la CEPAL determinó que entre 2019 

y 2020, el Ecuador fue el país en donde los ingresos disminuyeron más abruptamente en su 

gobierno central; a nivel de toda Latinoamérica (CEPAL, 2021).   
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Así también, se determinó que el gasto en salud en el año 2020, fue menor al del 2019; a 

pesar de encontrarse el país en pleno pico de la pandemia. El pago a la deuda externa 

realizado a inicios de la crisis sanitaria, tuvo repercusiones directas sobre el presupuesto 

general de salud. Según estimaciones económicas, el Ecuador gastó durante el 2020 menos 

del promedio regional del 3,5% del PIB en el área de la salud pública (Báez, 2020).  

En síntesis, las realidades materiales que acompañan el desenvolvimiento de la pandemia 

tienen sus orígenes en políticas públicas llevadas a cabo con anterioridad al inicio de la crisis 

sanitaria. Además, el debilitamiento del Estado y su rol fundamental en la inversión en salud 

pública, probablemente dejó a miles de personas por fuera del acceso a este derecho humano. 

En cuanto a la población LGBTI, es fundamental visibilizar sus necesidades específicas en 

cuanto a las afectaciones socioeconómicas y acceso a la salud (entre otras áreas) en el 

contexto del ajuste neoliberal y la crisis sanitaria; por las afectaciones diferenciadas que 

desde la perspectiva interseccional son fundamentales de visibilizar.  

Salud integral  

Cuando hablamos de salud integral y de sus garantías como derecho humano; podemos citar 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 32 “- La salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos 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.”  (CRE, 2008)  

Estas garantías a nivel global, las vigilan instituciones como La Organización Mundial de la 

Salud; “La OMS es la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema 

de las Naciones Unidas. Es la organización responsable de desempeñar una función de 

liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, configurar la agenda de las investigaciones en 

salud, establecer normas, articular opciones de política basadas en la evidencia, prestar apoyo 

técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales” (Sundholm, 2013).  

Teniendo esto en cuenta, profundizamos en el concepto de salud y buscamos entenderlo 

desde una perspectiva integral, encontrando que se hace mucha critica a lo utópico que puede 

resultar el concepto que maneja la OMS, que pareciera solo hacer referencia a lo físico y a 
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una salubridad que vela por ese bienestar pero no incluye factores sociales, emocionales y 

económicos que a su vez generan malestares mentales, que no siempre se reflejan 

visiblemente en lo orgánico,  como lo expresa Luis Marcel Valenzuela Contreras  “desde esta 

perspectiva, el anhelo de un completo bienestar o de un continuo de polos positivos y 

negativos (salud y enfermedad), transforma la definición de salud en inalcanzable y subjetiva, 

puesto que las personas pueden estar subjetivamente bien (por fuera), pero objetivamente 

mal (por dentro)” (2016, pág. 53). 

Al bordar un tema que esta contantemente en revisión, análisis y aplicación observamos que 

como bien lo expresa Valenzuela “los esfuerzos de todos los especialistas están centrados en 

la búsqueda de un concepto de salud que tienda al equilibrio (aspecto casi inalcanzable en 

los tiempos actuales), respecto de factores fundamentales del bienestar humano como la salud 

mental, la emoción, el movimiento, el contexto sociocultural al cual pertenecemos y a la 

época en que vivimos”  (2016, pág. 53). 

De acuerdo a lo antes señalado, la integralidad del bienestar en lo que respecta a la salud, 

tiene conexión con la consideración y cuidado de la salud mental, por lo que a continuación 

vamos a describir brevemente las implicaciones de la salud metal en el desarrollo integral. 

La salud mental en el desarrollo integral 

El abordaje de la salud mental “consiste en acciones que creen entornos y condiciones de 

vida que propicien la salud mental y permitan a las personas adoptar y mantener modos de 

vida saludables” (OMS, 2018). Para que esto sea una posibilidad, es importante que el sujeto 

se desenvuelva en un entorno de respeto a sus derechos, para que pueda vivir con seguridad 

y libertad (Cárdenas Mariscal, 2020). 

La pandemia desde la salud mental genera una perturbación psicosocial, que puede 

sobrepasar las capacidades de manejo de la población afectada, haciendo que se pueda 

estimar un aumento en la incidencia de trastornos psíquicos; estas perturbaciones a su vez 

pueden generar un deterioro de la calidad y las condiciones de vida de los sujetos, haciendo 

de la salud mental un tema principal a tratar y a tomar en cuenta en las afectaciones que 

tienen en el desenvolvimiento integral de las vidas (Cárdenas Mariscal, 2020). 
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Y por último también es importante destacar que “los problemas mentales en situaciones de 

emergencia pueden experimentarse en diversos niveles: individuo, familia, comunidad y 

sociedad. Dichos problemas pueden ser de índole predominantemente social o 

predominantemente psicológicos” (Cárdenas Mariscal, 2020, pág. 133); sin importar cuál sea 

el caso debe ser una prioridad su cuidado, deben existir políticas públicas enfocadas en la 

temática para brindar el apoyo y acompañamiento necesario para sobre llevar y apoyar a 

quienes estén pasando por circunstancias difíciles a nivel emocional y que en muchos casos 

imposibilita y obstruye el desarrollo integral del sujeto en sus amplias capacidades.   

Efectos y afectaciones derivadas del distanciamiento social - “nueva 

normalidad”. 

La principal medida sanitaria adoptada por la mayoría de países en el mundo ante la pandemia 

por COVID-19 fue el distanciamiento social, el cual como política y normativa en las 

primeras instancias de la emergencia consistió en el confinamiento de todas las personas en 

sus hogares y un estado de excepción; que permitiera al Estado mantener el control y la 

prevención del contagio en todos los ciudadanos por igual, siendo medidas obligatorias y que 

solo se podían interrumpir cuando el caso fuera necesario, en los tiempos permitidos y 

teniendo algún salvoconducto debidamente obtenido.       

a) Confinamiento y Estado de excepción 

Podemos definir el confinamiento desde el punto de vista critico entendiéndolo como “un 

concepto burgués. La idea es que todos tengamos una casa individual, un poco burguesa, en 

la que podamos refugiarnos cuando haya una pandemia o un desastre natural” (Paredes, 

2020). 

Al darnos cuenta de que no todos tenemos las mismas posibilidades y circunstancias tanto 

sociales, como económicas, entendemos que en el caso de Ecuador. Citando un artículo de 

prensa “Las medidas de confinamiento fueron recibidas con opiniones contrapuestas. Por un 

lado, los gremios de profesionales de la salud fueron enfáticos en señalar la necesidad de la 

prolongación del confinamiento para reducir el número de contagiados y muertos y, por otro 

lado, las cámaras de producción y comercio cuestionaban la extensión del confinamiento y 

la limitación de la movilidad, aduciendo el impacto negativo que ello tenía para la economía” 

(Almeida, 2021). 
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Además, en la misma noticia podemos leer que afirman que “La separación y aislamiento 

incrementaron los trastornos de depresión y ansiedad mientras que, el confinamiento y la 

permanente convivencia entre miembros de la familia, fue un factor que aumentó la violencia 

intrafamiliar” (Almeida, 2021). 

Esto planteado, combinado con un Estado de excepción, dificulta aún más la experiencia y 

vivencia de todas las personas, incrementando las posibilidades de vulneración de los 

derechos y de precariedad en muchos de los aspectos de la cotidianidad, como lo son los 

efectos cognitivos, conductuales, emocionales y en los hábitos que influyen en la salud 

propiciando riesgos como respuesta al sufrimiento en momentos críticos, de los cuales se 

desprenden múltiples sentimientos producto de los cambios iniciados en el contexto de la 

emergencia sanitaria. Generando desconfianza e inseguridad hacia su entorno más cercano 

(Navas, 2020). 

Medidas globales para atención y prevención del contagio por COVID-19  

Debido a la pandemia mundial de la COVID-19, los Estados del mundo han puesto en 

marcha medidas sanitarias para enfrentar la expansión de la enfermedad; desde sus inicios 

a principios del 2020 hasta la actualidad. Entre las principales se han incluido la cuarentena 

y estrategias epidemiológicas para la contención del virus. El cierre de la economía y el 

crecimiento exponencial de la patología, han supuesto una serie de cambios en las vidas de 

la población. En el caso ecuatoriano; el alto porcentaje de trabajo informal y la falta de 

cobertura de la seguridad social, recrudecieron la precariedad de las condiciones de vida de 

amplios sectores (Mideros , Fernández, Granda, & Contreras, 2020).  

Las estrategias para la prevención del contagio por COVID-19 se enfocaron en primera 

instancia en el lavado de manos, el distanciamiento social y la utilización correcta de la 

mascarilla. Además, desde los organismos oficiales de salud como el MSP y la OMS, se 

desaconsejó automedicación y se promovió el aislamiento en caso de presentar síntomas. 

El confinamiento paralizó la mayoría de actividades productivas y educativas en el país, a 

excepción de los servicios y sectores esenciales de salud, cadena de suministros. Eso trajo 

como resultado que muchas personas; especialmente las mujeres y personas de las 

diversidades sexo-genéricas; deban permanecer confinadas en casa con sus agresores o 

familias quienes ejercían distintas formas de violencia por su orientación sexual, identidad 
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y/o expresión de género.  Además, parte de la población LGBTI (específicamente personas 

trans y travestis que se dedican al trabajo sexual) se vieron afectadas por la imposibilidad 

de ejercer su trabajo y el riesgo de contagio que este conllevaba (OCDE, 2020).  

En relación a la realidad específica de las mujeres, cabe destacar el impacto que las 

medidas de confinamiento tuvieron en el incremento de las tareas domésticas y trabajos de 

cuidado las cuales históricamente han sido asumidas en su mayoría y de forma 

desproporcionada, por las mujeres. Las labores domésticas o trabajos de cuidado hacen 

referencia a las distintas actividades que son necesarias para el sostenimiento de la vida de 

un individuo y las personas con las cuales este se interrelaciona. Estas tareas incluyen los 

oficios de limpieza, la preparación de alimentos y las estrategias de cuidado emocional 

mutuo (Herrero, 2011).   

Dada la histórica división sexual del trabajo, han sido las mujeres quienes han asumido la 

mayor parte de estas tareas. En épocas de implementación de medidas de corte neoliberal 

y políticas de austeridad, es sobre las mujeres que se pone un mayor peso para subsanar la 

ausencia de redes de cuidado comunitarias y estatales. Las mujeres utilizan más tiempo 

preparando alimentos y cuidando a los enfermos, para ahorrar dinero y evitar cubrir estas 

necesidades en el mercado, usualmente a costa de su propia ingesta de calorías y cuidado 

(Chant & Craske, 2003).  

En la actualidad, aunque estas medidas siguen vigentes para evitar la propagación del virus 

y la saturación del sistema de salud, la existencia de vacunas ha supuesto un cambio en la 

estrategia de prevención de contagio y disminución de la mortalidad por COVID-19. Según 

datos provisto por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a través de su herramienta 

de reporte digital de datos “Vacunómetro”6 , 10 429 970 personas habían sido vacunadas 

hasta el 09 de noviembre de 2021 con dosis completas; siendo esto el 64,80 % de la 

población.  El país se encuentra en la fase cuatro del plan de vacunación con el cual se 

busca lograr inmunidad colectiva (El Comercio, 2021).  

 
6
 El sistema “Vacunómetro” del Ministerio de Salud Pública provee información actualizada sobre el estado 

del plan de vacunación en el Ecuador: https://bit.ly/3qsHoNc 
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En la presente investigación, se indagó sobre el estado de vacunación entre la población 

LGBTI encuestada con el propósito de conocer sus condiciones de salud de forma integral 

y el nivel de aceptación entre la población de la diversidad sexo-genérica de la vacunación, 

así como el impacto general de la pandemia de covid-19 en los principales derechos que 

inciden en sus condiciones de vida. Esto es, el impacto que la pandemia y las medidas 

adoptadas a nivel global para su superación han tenido en su salud, considerando posibles 

comorbilidades y afectaciones tanto a la salud física como mental.  

Metodología 

Sustento teórico 

Se llevó a cabo una investigación con método de tipo mixto, empleando la encuesta como 

técnica de recolección de información de índole cuantitativa; y las entrevistas 

semiestructuradas, así como los testimonios, como técnica de recolección de la información 

cualitativa. 

Los métodos mixtos se caracterizan por emplear un conjunto de procesos y técnicas de 

investigación que buscan integrar y discutir de forma conjunta ambos tipos de información y 

presentan algunas ventajas frente a otras metodologías de producción del conocimiento 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  

En primer lugar, permiten conseguir una visión compleja, amplia y profunda del fenómeno 

o hecho social en cuestión. En segundo lugar, esto permite la exploración del problema de 

investigación a distintos niveles. En tercer lugar, los datos son susceptibles de ser explorados, 

analizados y utilizados con mayor amplitud. En cuarto lugar, se ha demostrado que las 

investigaciones de tipo mixto en las ciencias sociales tienen mayor impacto en el 

cumplimiento de sus objetivos; frente a estudios de otras metodologías (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). 

Finalmente, se puede sintetizar la ventaja de fusionar ambas metodologías considerando que; 

mientras la perspectiva cuantitativa es útil para explicar los hechos sociales empleando cifras 

y datos numéricos, la perspectiva cualitativa aportar a la comprensión y conceptualización 
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de esta información; colocando las cifras en cuerpos y subjetividades reales, analizando las 

implicaciones de los números en la vida cotidiana de las personas (Ríos, 2010).  

En el mismo sentido, cabe destacar que el estudio se inspiró en los preceptos teóricos de la 

epistemología feminista.  Las teorías feministas han aportado a la generación de 

conocimiento científico en las ciencias sociales, cuestionando la estricta relación en la 

investigación positivista y cuantitativa entre el “objeto” de estudio y el “sujeto” que lo 

indaga; y colocando la experiencia de las mujeres y personas LGBTI en el centro de las 

reflexiones académicas. Desde esta perspectiva crítica, se aboga por establecer una relación 

en donde el interés se centra en conocer a todas las partes implicadas en la generación del 

conocimiento: los de la o las personas participantes en un estudio; acerca del proceso mismo 

de la investigación; acerca de quien investiga y la forma en que los conocimientos 

descubiertos le interpela y dan cuenta de su posicionamiento en relación a la investigación 

(Ríos, 2010).  

Por ejemplo, se promueve el reconocimiento de las distintas condiciones que atraviesan a 

quienes investigan: sus interseccionalidades por cuestiones de sexo, género, clase, raza, 

orientación sexual, expresión y/o identidad de género; y como desde sus puntos de vista - 

considerándolos como elementos valiosos que dan cuenta de la estructura social en la cual se 

hallan inmersos - es posible generar conocimiento científico con potencialidades 

transformadoras de la realidad social. En este sentido, rescatando los aportes de la socióloga 

alemana María Mies, apostamos por una investigación que confronte al paradigma científico 

hegemónico que ha normalizado la exclusión de la política de los ámbitos académicos, y la 

ha reemplazado, por una concepción fija, excesivamente numérica y sin considerar las 

condiciones históricas y materiales, que influyen a la producción de fenómenos sociales de 

distinto tipo (Mies, 1998). 

El paradigma positivista de la relación entre la ciencia y la política, ha buscado que 

lo científico se constituya como un sector “apolítico y neutral” (Mies, 1998, pág. 67). Sin 

embargo, la teorización sobre mujeres y las experiencias acerca de las cuales se investiga al 

respecto, no son estáticas, fijas ni históricas. Estas se van transformando y son distintas 

considerando elementos étnicos, de clase, culturales y de situación geográfica. En síntesis: 
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“(...) no nos quedará otra alternativa que cuestionar a la ciencia contemplativa como 

una práctica que encubre el poder y la explotación, como algo que divide la realidad 

histórica en compartimentos estancos y que no hace más que ponerla de cabeza 

invirtiéndola (...) la apuesta es más bien por crear un paradigma científico alternativo 

que ofrezca apoyo a los movimientos de emancipación y no los limite, como lo hace 

la ciencia dominante” (Mies, 1998, pág. 71). 

De ahí la trascendencia de esta investigación al permitir evidenciar los efectos diferenciados, 

específicos y situados de la pandemia por COVID-19, que más allá de las cifras que no 

distinguen entre sexo, género, clase, raza, orientación sexual y/o expresión de género, 

buscamos poner en la palestra la experiencia de la población de las diversidades sexo-

genéricas en Ecuador; las cuales a pesar de los avances en materia de protección legal que se 

han conseguido, aún dista de alcanzar igualdad sustantiva, condiciones de vida digna y 

justicia social genuina.  

Diseño metodológico 

Para lograr cumplir con los objetivos trazados en la investigación, se pensó en una 

metodología lo más amplia posible, por lo que la misma es mixta, y está diseñada para la 

recolección de datos desde múltiples fuentes y formas, que permitan la inclusión y 

consideración de la población LGBTI en general y a su vez permita conocer las 

particularidades presentes en los subgrupos que la componen. 

Es así, que desde esta línea de pensamiento y tomando las palabras encontradas en un artículo 

académico sobre el tema, entendemos que “la investigación mixta permite integrar, en un 

mismo estudio, metodologías cuantitativas y cualitativas, con el propósito de que exista 

mayor comprensión acerca del objeto de estudio. Aspecto que, en el caso de los diseños 

mixtos, puede ser una fuente de explicación a su surgimiento y al reiterado uso en ciencias 

que tienen relación directa con los comportamientos sociales” (Pereira Pérez, 2011, pág. 20). 

Consideramos que, desde los aspectos conceptuales plateados, nuestra estrategia secuencial 

es de tipo exploratoria y transformativa; en la cual desde el punto de vista como estrategia 

exploratoria considera que “los resultados cuantitativos los usa para explicar los cualitativos, 

el orden es cualitativo con análisis, seguido de cuantitativo con análisis, el énfasis es explorar 
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un fenómeno” (Pereira Pérez, 2011, pág. 20) y desde el criterio como estrategia 

transformativa “Busca comprender un mejor fenómeno y darle voz a diferentes perspectivas. 

Utiliza alguna perspectiva teórica y el énfasis está en la transformación” (Pereira Pérez, 2011, 

pág. 20).  

En este estudio nos abocamos a conocer y analizar el fenómeno del COVID-19 como 

emergencia sanitaria y sus impactos en el cumplimiento de derechos de las personas LGBTI 

en Ecuador, desde actualizar los datos que se tienen respecto a las necesidades reales que 

tiene la población LGBTI, acercarse a los espacios colectivos y organizados que hacen vida 

en el territorio de Ecuador para articular y generar apoyo en medio de la contingencia 

sanitaria, levantar información adicional que permita profundizar en las experiencias de 

vulneración de derechos de este grupo social en el contexto actual, sistematizando 

información tanto cuantitativa como sobre todo cualitativa, en la necesidad de divulgar y 

visibilizar los resultados obtenidos para elaborar un documento de investigación que incluya 

los análisis, las conclusiones y recomendaciones para la elaboración de política pública y 

agendas que incluyan a la población LGBTI de todo Ecuador. 

Para el logro de la meta planteada la investigación tuvo varias etapas las cuales se nutren 

entre ellas y permiten tener un panorama mucho más amplio de la situación de los segmentos 

de la población que nos atañe en este estudio; lo que podríamos considerar la primera fase, 

contemplo el mapeo de distintas organizaciones, colectivos y activistas independientes que 

hacen vida y actualmente tiene contacto y trabajo con la comunidad en los territorios, en una 

segunda etapa podemos encontrar que se diseñó una encuesta virtual bastante amplia y 

completa desde la plataforma Google Forms para una perspectiva cuantitativa, aun cuando 

se conocían las limitaciones en el alcance, se reconoce que en términos de la información en 

este caso, tiene más valor la calidad que la cantidad; es así, como desde el ámbito de lo 

cualitativo se procedió en un tercer momento, al levantamiento de entrevistas 

semiestructuradas y testimonios de la mano de activistas y personas que forman parte de la 

comunidad y hacen vida en diferentes espacios tanto institucionales como territoriales y 

comunitarios, ya que las mismas pueden aportar desde sus experiencias y vivencias 

directamente en los espacios de encuentro, apoyo, distribución de ayuda y lucha de cada 

subpoblación.  
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Finalmente, y de forma simultánea, haciendo el mayor uso posible de los espacios virtuales 

para la difusión, la búsqueda de aportes y debate sobre la temática se generaron actividades 

como Twitter Space con comunicadores independientes para conversar y conocer sus 

opiniones y experiencias, promover el llenado de la encuesta y generar redes de apoyo y 

articulación entre espacios abocados a la lucha por los derechos humanos, en especial los de 

mujeres y población LGBTI, desarrollando material comunicacional también para espacios 

virtuales como Facebook y Instagram; además de hacer presencia en algunos espacios de 

difusión más convencionales como lo son radio y televisión para continuar y aportar a la 

labor de alcanzar a la mayor cantidad de personas. 

Encuesta virtual  

Con la finalidad de recopilar la información en relación a las condiciones de vida que 

pudieron verse afectadas por la crisis sanitaria, se elaboró una encuesta que, a través de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permitiera alcanzar a la mayor 

cantidad de participantes mediante un enlace proporcionado por correo electrónico y su 

difusión en medios.  

La elección de esta herramienta se debe a que su uso posibilita la recopilación de información 

de manera flexible, comparativa, veloz, precisa, eficiente y organizada, características que 

permiten aproximarnos al complejo entramado de factores que componen las condiciones de 

vida para la población. En este sentido, se desarrollaron 57 preguntas clasificadas en 6 

categorías de análisis que se describen de la siguiente manera: 

1. Información sociodemográfica (11 preguntas, 2 subcategorías): esta sección busca 

identificar datos sociodemográficos básicos de las/los participantes como su lugar de 

residencia, edad, identificación sexual y/o de género, nivel de instrucción y ocupación 

actual.   

2. Situación de salud general (9 preguntas, 6 subcategorías): esta categoría busca 

indagar el estado de salud general de los participantes, posibles comorbilidades que 

presentan y la afectación que la pandemia ha tenido en su estado de salud general para 

indagar sobre su acceso al derecho a la salud. 

3. Salud Mental (14 preguntas, 3 subcategorías) busca indagar las afectaciones en la 

salud mental de las personas y en sus recursos de afrontamiento psicológicos ante la 

pandemia, considera algunos indicios de ansiedad y depresión y finalmente 
contempla las relaciones familiares para conocer cómo han sido experimentado o 
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vividos los vínculos entre la población LGBTI y su hogar como núcleo de apoyo 

primario. 

4. Afectaciones socioeconómicas ocasionadas por la pandemia (5 preguntas, 2 

subcategorías): se pregunta qué tipo de afectaciones y consecuencias ha acarreado la 

pandemia de la COVID-19, para las poblaciones LGBTI, considerando sus ámbitos 

laborales, educativos y personales. Haciendo hincapié en la situación de empleo y 

productividad antes, durante y después del confinamiento. Finalmente considera los 

efectos generados a partir de las restricciones de movilidad. 

5. Situaciones de violencia o discriminación por orientación sexual e identidad de 

género (7 preguntas): entendiendo que somos seres integrales que necesitan de un 

desarrollo en distintas áreas de lo social esta categoría busca indagar si coexisten 

situaciones de discriminación y violencia contra la población LGBTI en espacios 

laborales, públicos, de integración con la comunidad y desarrollo de actividades 

lúdicas, recreativas, espirituales, entre otras.  

6. Relación con organizaciones sociales como redes de apoyo (7 preguntas): Su 

objetivo es conocer el trabajo de los diferentes colectivos, organizaciones y espacios 

de encuentro para apoyar y brindar ayuda a la población LGBTIQ+ como sociedad 

civil unida en medio de la pandemia y sobre todo en los tiempos de confinamiento. 

Conocer si fueron beneficiarios de algún tipo de ayuda económica, psicológica, kits 

de alimentos, etc. 

 

Entrevistas y testimonios 

Si bien el uso de la encuesta como herramienta de recolección permite abarcar un mayor 

número de población, consideramos que la pertinencia de realizar entrevistas 

semiestructuradas permitiría conocer con mayor profundidad y de primera mano las 

circunstancias de vida que fueron afectadas por la pandemia. De este modo, fue necesario 

realizar una serie de consideraciones éticas que considerarán los siguientes aspectos: 

1. Contexto. Recordar que la empatía es fundamental al momento de recolectar los 

testimonios o entrevistas que corresponden al período de la pandemia más crítico, 

considerando que los informantes podrían haber experimentado afectaciones graves 

en su vida ocasionadas por el estado de excepción y el confinamiento para la 

contención de la emergencia.  

2. Consentimiento: este será brindado de forma oral una vez que se haya explicitado los 

objetivos, alcances y procedimientos de uso de la información. Se resolverán dudas 

que la persona participante tenga y se recalcará que puede contactarse en cualquier 

momento con el equipo consultor en caso de preguntas adicionales.  
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3. No revictimización. Es importante reconocer las circunstancias de vulneración y 

violencia vividas, así como la capacidad de resiliencia de nuestros informantes frente 

a la vulneración. 

Se contó con la participación de 8 informantes cuya ciudad de origen y/o residencia fue 

Guayaquil, Quito, Loja y Ambato; además de una participante de origen venezolano 

residente en el Ecuador.  Las entrevistas se realizaron de forma presencial en las 

instalaciones de Fundación Mujer & Mujer en la ciudad de Guayaquil, Ecuador y de 

forma virtual a través de la plataforma zoom; de acuerdo a la disponibilidad de las 

personas participantes.  

El consentimiento para la entrega de la información fue brindado de forma oral, posterior a 

la explicación de los objetivos de la investigación y los lineamientos éticos y de 

confidencialidad en el tratamiento de la información. En el caso de participantes que optaron 

por aparecer de forma pública, se utilizaron sus nombres reales de acuerdo a su solicitud 

expresa, en vez de un pseudónimo en el caso de quienes optaron por aparecer de esta forma. 

La duración en promedio de las entrevistas fue de 26 minutos y se realizaron entre el 06 y el 

22 de octubre de 2021.  

Las entrevistas fueron grabadas en audio y transcritas para su posterior análisis a través del 

software de investigación y en el análisis de información cualitativa se utilizó Atlas.ti. Para 

ello, se establecieron categorías conceptuales para el análisis y codificación de la 

información, tal como se describe a continuación:  

Categorías de análisis cualitativo Número de extractos de las 
entrevistas codificados 

Necesidades de la población LGBTI en el Ecuador  20 
Afectaciones socioeconómicas durante la pandemia  11 
Violencia generalizada en contra de la población LGBTI  15 
Situación del trabajo sexual durante el confinamiento  6 
Situación de salud mental  4 
Situación de salud general  3 
Violencia en ámbitos sanitarios  3 
Experiencias de violencia y/o discriminación durante la pandemia  2 

Tabla 1. Categorías de análisis cualitativo 

Asimismo, se presenta una tabla con los datos de identificación de los informantes en las 

entrevistas:  
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Tabla 2. Informantes clave 

 

Resultados del mapeo inicial 

Como se mencionó anteriormente, dentro de la sociedad existe un sistema complejo de 

interacciones que se enmarcan dentro de múltiples elementos y dimensiones que se 

interrelacionan constantemente. Por ello, se comprende que la alteración o cambio de alguna 

de estas condiciones produzca un efecto en el resto de integrantes que constituyen tal 

estructura. De esta manera, puede entenderse que toda propuesta cuyo propósito sea incidir 

en cierto modelo de desarrollo requiera tomar en cuenta el mapeo de actores clave como un 

proceso, que permite conocer las necesidades y puntos de vista de los principales actores que 

directa o indirectamente se encuentran implicados en la situación (Ortiz, Matamoro, & 

Psathakis, 2016). 

En este sentido el objetivo del mapeo fue identificar actores pertenecientes al grupo 

poblacional LGBTI a nivel nacional: organizaciones sociales, colectivos, agrupaciones, 

activistas independientes, profesionales expertos y actores que tengan influencia en la 

opinión pública de la comunidad; para conocer las afectaciones que la crisis sanitaria había 

producido en sus condiciones de vida durante el período de marzo de 2020 a noviembre 2021.  
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La estrategia utilizada para recabar la 

información fue de círculos 

concéntricos crecientes, lo que significa 

“(…) comenzar por las personas más 

estrictamente vinculadas a la actividad y 

de mayor confianza, y luego ir 

ampliando poco a poco a otros actores 

relevantes” (Ortiz, Matamoro, & 

Psathakis, 2016, pág. 11). Por lo que 

gracias a la participación en red de 

agrupaciones y activistas aliados de Fundación SENDAS y Fundación Mujer se ubicaron 64 

organizaciones (ANEXO 1) provenientes de 12 de las 24 provincias en el país (Azuay, 

Bolívar, Cotopaxi, De los ríos, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Manabí, Pichincha, 

Santa Elena y, Tungurahua) (Ilustración 1). 

 

Como puede apreciarse, la mayor concentración de actores se dio en la provincia de 

Pichincha (17) seguida de Guayas (12), Manabí (8), El Oro (8) y Azuay (6), en el resto de 

provincias se rastrearon entre una y dos organizaciones o activistas. En función de los 

resultados obtenidos, se decidió ampliar la búsqueda de fuentes para viabilizar el proyecto 

en términos de aproximación al alcance nacional, ya que la tendencia situaba a las dos 

principales ciudades del país, por lo que se identificó la necesidad de ubicar actores que 

pudieran hacer nexos en el territorio y difundir la importancia de visibilizar las afectaciones 

en las condiciones de vida por COVID-19 y la búsqueda de su mejora. 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 1. Mapeo inicial de actores clave 
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ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA VIRTUAL 
1. Información sociodemográfica  

 

Ilustración 2. Porcentaje de tasa de respuesta por provincia 

 

Se recibieron 171 respuestas de personas LGBTIQ+ que residen en 18 de las 24 provincias 

(Ilustración 1) y 36 ciudades o cantones del país, entre las que destacan Pichincha (35%) y 

Guayas (32%), Tungurahua y Esmeraldas fueron provincias con un porcentaje de respuesta 

del 5%, mientras que los demás territorios registraron menos de 7 respuestas. Cabe señalar 

que no se recibieron contestaciones por parte de las provincias de Cañar, Carchi, Galápagos, 

Morona de Santiago, Tena, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. 

 

Gráfica 1. Grupos Etarios 

16 a 20 años; 13%
21 a 25 años; 12%

26 a 30 años; 32%
31 a 35 años; 23%

36 a 40 años; 9%
41 a 45 años; 4%

46 a 50 años; 3%
51 a 55 años; 1%

56 a 60 años; 2%
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En cuanto al rango de edades de la población, el 

32 % se encuentra entre los 26 y 30 años 

mientras que el 23% tiene entre 31 y 35 años, 

representando el 55% de la muestra, seguida de 

un 25% de la población joven comprendida 

entre los 16 y 20 años de edad con el 13% y de 

21 a 25 años con el 12% (Gráfica 1). Se observa 

que el 87% de la muestra se encuentra soltería, 

mientras que el 11% en matrimonio o unión 

civil y sólo un 2% en divorcio, aunque se 

incluyó la categoría viudez no se registran 

respuestas (Gráfica 2).  

 

Ilustración 3. Autoidentificación sexual 

En cuanto a la autoidentificación en términos de sexualidad y de género se recibieron 

respuestas abiertas de las cuales el 30% se reconoce como mujer lesbiana, el 29% como 

hombre gay y el 22% como persona bisexual, el 9% corresponde a personas trans y el 10% 

restante manifestó otras categorías como son pansexual, queer, persona no binarie, e inclusive 

no usar categorías, entre otras que pueden apreciarse en la Ilustración 2. 

Soltería
87%Casamiento

5%

Unión civil
6%

Divorcio
2% Viudez

0%

Gráfica 2. Estado civil 
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Gráfica 3. Expresión de género 

En lo que refiere a la preguntas abierta que corresponde a la autoidentificación de la expresión 

de género el 42% manifestó identificarse como femenina, el 35% como masculino, el 14% 

se reconoció específicamente como transfemenina o transmasculino, el 5% dijo ser una 

persona no binaria y el 4% restante corresponde a otras formas de autoidentificación (Gráfica 

3). 

Para conocer si hay personas que se reconozcan 

intersexuales se preguntó directamente, obteniendo 

los siguientes resultados: 71% No, 15% Sí y 14% No 

sabe (Gráfica 4). Lo que resulta llamativo, ya que en 

la pregunta sobre autoidentificación sexual solo una 

persona se reconoció como tal, por lo que es posible 

que exista un profundo desconocimiento 

generalizado en la población acerca de las 

condiciones de vida alrededor de este grupo. 

Sobre las actividades de ocupación en las que se desarrollan las personas encuestadas 32 % 

tiene un empleo en los sectores público (12%) o privado (20%), 27% es estudiante, 26% 

realiza labores de carácter independiente, informal o reconociéndose como emprendedores. 

Asimismo, 5% realiza trabajo no remunerado en el hogar, 7% es activista, 2% se encuentra 

en desempleo y solo 1% realiza trabajo sexual (Gráfica 5).  
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Gráfica 4. Porcentaje de personas que se 
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Gráfica 5. Ocupación 

El nivel de instrucción se caracterizó mayoritariamente en el tercer nivel correspondiente a 

universidad o estudios profesionalizantes con un 42% para estudios finalizados y 19% para 

estudios incompletos, conformando un 61% del total de la muestra. Los estudios secundarios 

y de cuarto nivel representan el 22% y 15% respectivamente, un 3% ha realizado estudios 

primarios y 1% no tiene estudios. Por lo que se puede deducir que una parte considerable de 

la muestra cuenta con grados de profesionalización suficientes para realizar actividades 

deseadas (Gráfica 6).  

 

Gráfica 6. Nivel de instrucción educativa 

No obstante, las condiciones educativas no necesariamente se corresponden con el nivel de 

ingresos económicos ya que un 66% tiene ingresos mensuales menores a un salario mínimo 

establecido en el país (400 USD), 18% de 1 a 2 salarios mínimos y 17% se encuentra por 

encima de los dos salarios mínimos (Gráfica 7). 
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Por otro lado, se observa que las personas con 

las que viven actualmente corresponden al 

núcleo familiar con un 57,5% en los que 

destacan madre, padre y/o hermanas/os; 5,5% 

viven con familias extensas que incluye 

abuelas/os, tías/os, sobrinas/os; 17,5% viven 

con su pareja e hijos; 8,5% viven con amistades 

o compañeras/os de piso y un 11% vive solo. 

Asimismo se preguntó si existían familiares o 

seres queridos que dependieran económica o físicamente de las personas que respondieron, 

el 43% indicó que sí, mientras que el 57% manifestó que no era su situación. Los familiares 

que fueron mencionados en orden de dependencia son: madre (42%), hijos (21%), 

hermanas/os (16) padre (10%), abuelas/os (5%), pareja (4%) y, finalmente sobrinas/os (2%) 

(Gráfica 8). 

 

Gráfica 8. Familiares o seres queridos que dependen económica o físicamente de ti 

Finalmente, se consideró la posibilidad de encontrarnos con personas migrantes o en 

condición de movilidad humana obteniendo que sólo un 9% responde a dicha situación 

(Gráfica 9), de los cuáles el 75% proviene de Venezuela, 13% de Colombia, 6% de México 

y 6% manifestó haber realizado migración interna en el Ecuador (Gráfica 10), por su parte 

los países recorridos para llegar a Ecuador corresponden a Colombia con 67%, Venezuela 

11% y 22% mencionó haber entrado al país por medios de transporte directo.  
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2. Situación general de salud 

En este bloque se indagó acerca de la situación de salud durante el período de la crisis 

sanitaria para el grupo LGBTIQ+ encuestado al que se le preguntó si se ha contagiado de 

COVID-19 en el cual se manifestó que el 52% no ha adquirido el virus, al 38% sí le fue 

transmitido y el 10% no conocía dicha información (Gráfica 12), lo que podría suponer que 

el cuidado de bioseguridad establecido ha sido un aspecto importante a seguir al momento 

de prevenir y disminuir el riesgo de transmisión.  

Datos que también 

se manifiestan en la 

pregunta sobre si 

actualmente se 

encuentra bajo 

contagio, ya que un 

96% indicó no 

estarlo, 1% (2 

personas) tienen COVID-19 y un 3% no estaba seguro (Gráfica 13). Por lo que se considera 

que a pesar de la grave situación desatada a raíz de la pandemia el grupo poblacional 

LGBTIQ+ ha mantenido o generado hábitos y condiciones adecuadas para hacerle frente a 

la crisis sanitaria. De esta manera, el acceso a la vacunación representa uno de los elementos 

a examinar para dar continuidad a los cuidados necesarios como parte del derecho a la buena 

salud, es así que un 90% dijo haberse vacunado ya fuese a través de inmunización de dos 
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dosis (85%), de una dosis (2%) o que se haya puesto la primera dosis de la vacuna (3%), por 

otra parte, el 3% manifestó que estaba a la espera de su turno y un 7% dijo no querer 

vacunarse (Gráfica 14). 

El 55% de quienes afirmaron no desear 

vacunarse manifestó que las razón era 

desconfianza en la vacuna, 11% manifestó 

temer a las reacciones secundarias, 11% 

no haber consultado o visitado con un 

médico, 6% dijo tener desconfianza en el 

gobierno, 6% afirmó que aún si se 

vacunará corría el riesgo de adquirir el 

virus, otro 6% se basa en sus creencias 

religiosas y 5% cree que la vacuna daña su 

salud (Gráfica 15). 

 

Gráfica 15. Razones por las que no deseas vacunarte 

De manera análoga se indagó sobre las a las condiciones de salud que pueden representar un 

riesgo al agravarse en caso de contagio por COVID-19, 73% afirmó no tener ninguna 

situación, mientras que un 27% afirmó vivir con condiciones que afectan su salud, de las 

cuales destacan VIH (19%), obesidad (18%), diabetes (15%), hipertensión arterial (12%), 

asma (7%), afecciones psíquicas (17%), entre otras (Gráfica 16). 
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Gráfica 16. Condiciones que ponen en riesgo a la salud 

 

En esta misma línea, el 22% afirmó que se han agravado las condiciones de salud desde el 

inicio de la crisis sanitaria, de las cuales el 16% están relacionadas con problemas 

psicoemocionales como es el estrés, alteración del sueño, síntomas de ansiedad y depresión; 

seguido de un 14% de afecciones respiratorias principalmente, en la Gráfica 17 es posible 

observar otras condiciones de salud expresadas por la comunidad. Dado que las restricciones 

de movilidad y aislamiento establecidas por el gobierno fueron los principales ejes para la 

prevención del contagio por coronavirus, es de suponerse que dentro sus efectos se 

manifiesten directamente sobre la salud mental y física de la población en general. No 

obstante, más adelante se describirán otras circunstancias sociales relacionadas con la 

violencia que aunada a la situación anterior, complejiza el análisis sobre las condiciones de 

vulnerabilidad que perjudican la salud mental y en general. 

Otro aspecto fundamental a considerar para garantizar el derecho a la salud es el acceso al 

servicio en los establecimientos pertinentes, un 49% afirma que ha podido acceder a servicios 

privados o públicos con cobertura total, mientras que 35% ha manifestado encontrarse con 

limitaciones en dichos servicios, finalmente 17% reportó no haber podido acceder a ningún 

tipo de servicio durante la pandemia (Gráfica 19). Las principales razones por las que no 

utilizan el sistema de salud público es la percepción de ineficiencia (22%), la falta de 
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medicamentos o insumos (21%), la mala atención (19%), el hecho de que esté colapsado por 

el exceso de demanda (14), entre otras opiniones (Gráfica 18). 

Gráfica 17. Situaciones que agravan la salud 

 

 

Gráfica 19. Acceso a servicios de salud 
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La cobertura de los gastos relacionados con la salud fueron otro indicador para conocer las 

condiciones en las que se garantiza este derecho, los resultados arrojaron que el 49% 

realizaron gastos menores a 100 USD, el 35% hasta de 500 USD, 9% de 1000 USD y un 7% 

de más de 1000 USD (Gráfica 20). Cabe recordar que el 55% de las personas que 

respondieron en promedio tienen ingresos correspondientes a un salario mínimo, 

considerando que existen diversos gastos asociados a vivienda, alimentación, entre otros, es 

factible pensar que esta población se encuentre con dificultades para cubrir los montos 

económicos de su salud personal o de otros familiares. 

En otro aspecto, se preguntó a la comunidad 

si considera que ha sufrido experiencias de 

violencia en los servicios de salud, un 

considerable 84% mencionó que no ha 

vivido tales situaciones. Sin embargo, dado 

que la invisibilidad es un factor que influye 

en la exposición hacia la violencia habría 

que considerarse dentro de los resultados, 

por su parte 16% afirmó haber vivido 

violencia, del cual 53% fue por motivo de 

orientación sexual, 17% por identidad y/o 

expresión de género, 10% por vivir con VIH, 

10% manifestó haber experimentado violencia verbal, 7% por motivos de discapacidad y 3% 

reportó acoso sexual por parte del personal médico (Gráfica 21). 

 

Gráfica 21. Violencia vivida en servicios de salud 
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Finalmente, se preguntó por el acceso a los medios para el cuidado de la salud sexual y 

reproductiva como son los métodos de protección para infecciones de transmisión sexual 

(ITS), anticonceptivos, medios de interrupción voluntaria del embarazo, entre otros. Un 

llamativo 84% no respondió, 9% dijo que sí tuvo acceso y 7% que no pudo permitírselo. En 

cuanto a las dificultades para el acceso a estos medios un 38% de los que afirmaron no haber 

accedido explicó que las limitaciones se asocian con la falta de información, 23% con la falta 

de insumos, 15% mencionó no necesitarlo ya que se sometió a intervención quirúrgica para 

ligadura de las trompas, 8% mencionó que sus familiares no consideran correcto hablar de 

cuidado sexual y reproductivo, 8% manifestó no necesitarlo porque tienen poca actividad 

sexual de riesgo y 8% especificó que falta información para lesbianas (Gráfica 22). 

 

Gráfica 22. Dificultades para acceder a medios para el cuidado de la salud sexual y reproductiva 

 

3. Salud Mental 

Un aspecto fundamental que se considera como parte de la salud integral es el aspecto 

emocional o mental y su relación con los componentes biológicos y sociales. En este sentido, 

se realizaron una serie de afirmaciones con el fin de recabar las apreciaciones y pensamientos 

sobre las redes familiares y redes de apoyo durante el confinamiento, de la cuales se 

obtuvieron los siguientes resultados principales: 56% manifiesta no ser aceptado por su 

familia tal y como es (Gráfica 25), 88% siente que su familia se preocupa por su bienestar 

(Gráfica 23), el 68% mantiene una buena comunicación con los miembros de su familia 

(Gráfica 24). 
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Además se preguntó si durante el confinamiento se vivieron situaciones de maltrato o 

violencia familiar, ya que representa un factor que interviene en la consecuente salud 

emocional, sólo un 18% afirmó haber experimentado tales circunstancias, de las que resaltan 

la violencia verbal como son los insultos (38%) y expresamente la violencia psicógica (29%), 

entre otras disposiciones (Gráfica 26). 

 

Gráfica 26. Describe la situación de violencia o maltrato que viviste 
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cuanto el conocimiento de la identidad de género el 83% manifestó que sí, mientras el 17% 

dijo que no es su situación. Lo que significa que una cuarta parte de las personas encuestadas 

aún opta por ocultar su orientación sexual en el espacio familiar, entretanto cerca de una sexta 

parte silencia la identidad de género con la que se identifica en la esfera del hogar, teniendo 

en cuenta que el desconocimiento y los prejuicios sociales persisten en el imaginario social 

resulta necesario decir que la aceptación o desaprobación percibida por los integrantes del 

hogar frente a la orientación sexual no convencional y la autodeterminación sobre la 

identidad y expresión de género pueden condicionar el goce de la salud mental. 

Si bien la problemática antes mencionadas se contempla al examinar las condiciones 

psicoafectivas de la muestra, es preciso señalar que la pérdida de familiares o seres queridos 

a raíz del contagio por COVID-19 u alguna otra situación de salud no atendida a tiempo por 

la alta demanda hospitalaria también puede ocasionar afectaciones en el plano emocional, 

33% manifestó el fenecimiento de algún pariente en tales circunstancias, de los cuales tan 

sólo un 25% pudo acceder a servicios de salud mental o acompañamiento psicológico para 

elaborar un proceso de duelo adecuadamente, lo que deja un significativo 75% que hasta la 

fecha no ha podido acceder (Gráfica 27). 

En contraste, el 77% del total de las personas 

mencionó que contó con el apoyo de redes de 

amigas/os, vecinas/os y/o conocidos durante la 

pandemia, por el contrario un 23% refirió no contar 

con tales lazos. Aunque esta cifra representa poco 

menos de un cuarto de las personas, no representa un 

dato menor, ya que la falta de tejido social puede 

aumentar los riesgos al momento de enfrentarse a 

situaciones de vulnerabilidad que afectan la vida. 

Por otro lado, se consideró la realización de actividades artísticas, deportivas, al aire libre o 

de recreación llevadas a cabo durante la crisis sanitaria como parte de las condiciones que 

también hacen parte del bienestar integral en salud, en donde un 56% afirmo haber realizado 

actividades de dicha índole en comparación con el 44% que no lo ha llevado a cabo. 
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Entre los indicadores alrededor de la salud mental fueron se consideró la aparición o 

agudización de síntomas de ansiedad y depresión desde el inicio de la pandemia hasta la 

actualidad, los principales resultados muestran que el nerviosismo, tensión y/o agitación 

(15%), sentimientos de tristeza, desesperanza o llanto (13%), problemas de concentración 

(13%) son los más frecuentes, seguidos de las alternaciones del sueño (12%) apatía (10%), 

entre otros que pueden observarse en la Gráfica 28. 

 

Gráfica 28. Desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, ¿han aparecido o se han incrementado los siguientes 

síntomas? 

En esta misma línea, el 28% reportó que aumentó su consumo de alcohol, tabaco y/o 

sustancias estupefacientes desde el inicio de la pandemia a la actualidad mientras que el 72% 

no lo ha hecho. Sin embargo, un 72% dijo que ha disminuido el interés en actividades que 

solía realizar, mientras el 28% dijo que no. Finalmente, un 30% de las personas encuestadas 

dijo experimentar sentimientos de desesperanza y deseos de no querer vivir en contraste con 

el 70% que manifestó no sentirse así.  

De esta manera que podría decirse que el impacto de las restricciones de movilidad, el 

aislamiento, la falta de actividades recreativas, sumadas a otras circunstancias familiares que 

se articulan con la aceptación o el rechazo de la personalidad, la autoafirmación y la 

autoidentificación sobre el cuerpo, entre otras situaciones que afectan la salud mental ha 

tenido efectos negativos en una porción del porcentaje de quienes atendieron a la encuesta. 
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4. Afectaciones socioeconómicas 

Para conocer el impacto de las condiciones y consecuencias económicas propiciadas por la 

crisis sanitaria en el grupo encuestado se preguntó sobre la modalidad en que realizan sus 

estudios o actividades laborales, el acceso a internet, ingresos económicos, situación laboral 

y preocupaciones por el futuro en este ámbito.  

Los resultados obtenidos muestran que 49% ha realizado sus actividades laborales o escolares 

de manera virtual, 32% de manera mixta y 19% presencialmente (Gráfica 30). Dado que el 

uso de la virtualidad fue imperante en los momentos más agudos de la pandemia, indagamos 

la población contaba con recursos materiales tales como dispositivos electrónicos para 

conectarse a las actividades telemáticas, los datos reflejan que el 74% ha accedido de manera 

permanente, 21% accede de manera ocasional y 5% no tiene acceso a internet o a dispositivos 

electrónicos (Gráfica 29). Esto quiere decir, que si bien tres cuartas partes de los encuestados 

acceden a internet, aún existe una fracción que revela tener dificultades para acceder a los 

mismos. Cabe señalar que la mayoría de los resultados aquí obtenidos expresan las vivencias 

de personas LGBTIQ+ que habitan en las principales ciudades del país, por lo que no refleja 

la situación de personas que viven en territorios rurales o periféricos. 

En cuanto las afectaciones hacia los ingresos durante la crisis sanitaria, los encuestados 

reportaron que se mantuvieron iguales en un 19%, disminuyeron una cuarta parte 18%, 

disminuyeron la mitad 19%, disminuyeron más de la mitad 18%, mientras que solo un 8% 

reportó que aumentaron, un 18% dijo haberlos perdido totalmente (Gráfica 31). De esta 

Presencial
19%

Virtual
49%

Mixta
32%

Gráfica 29. Durante la pandemia ¿de qué manera has 

realizado tus actividades laborales o de estudios? 

SÍ, de forma 
permanente

74%

SÍ, de forma 
ocasional. Lo 
comparto con 
más miembros 

de mi hogar
21%

No tengo 
acceso a 

internet ni 
dispositivos 
electrónicos

5%

Gráfica 30. ¿Has tenido acceso a internet y un dispositivo 

electrónico para conectarte a actividades telemáticas? 
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manera, se observa que un 72% manifestó la pérdida de sus ingresos, situación que se 

circunscribe a la crisis económica nacional.  

En cuanto a la situación laboral actual la 

Gráfica 32 muestra que el 23% manifestó 

preocupación por perder la estabilidad de 

su empleo, 18% mencionó que tiene un 

trabajo informal y no cuenta con ingresos 

fijos, 18% dijo que las ventas de su 

emprendimiento, comercio o servicios 

habían disminuido, 6% mencionó que 

tenía trabajo estable, pero ahora se 

encuentra como trabajador/a 

independiente, freelance, emprendedor/a 

y/o comerciante ambulante; finalmente 

22% dijo que su situación era otra, de la 

cual se destaca que el 59% se encuentra 

en desempleo, entre otras circunstancias 

(Gráfica 33). 

 

Gráfica 32. Situación laboral actual 
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Gráfica 31. ¿Cómo se afectaron tus ingresos a partir de la 

pandemia? 
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Gráfica 33. Situación laboral específica 
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Perder mi empleo 3% 

No poder pagar mi crédito educativo/La educación de mis hijos/Perder el año escolar 5% 

No contar con redes de apoyo / no poder ver a mis amigos y familiares /estar solo 3% 

Mantener mi salud 7% 

Que aumente de violencia hacia las personas LGBTIQ+ 4% 

Qué hacer con mi futuro 3% 

 TOTAL 100% 

 

5. Violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género  

Este bloque preguntó directamente por situaciones de violencia dentro del ámbito laboral, 

educativo, es espacios e instituciones públicas. De este modo, los resultados muestran que el 

12% en el ámbito laboral durante la pandemia, de las cuales se recabaron las siguientes 

experiencias en el Gráfico 34. 

Gráfica 34. Experiencia de violencia viviste en tu entorno laboral 
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población que se identifica como trans (14%), entre otras que se observan en el Gráfico 35. 
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Gráfica 35. Describe la experiencia de violencia que viviste en tu entorno educativo 
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(Gráfica 36). 

Gráfica 36. Describe la experiencia de violencia que viviste en espacios públicos 
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En cuanto a las experiencias de violencia sufridas dentro de instituciones públicas, solo 8% 

mencionó haberlo atravesado por esa situación. Cabe subrayar que la visibilidad sigue 

jugando un papel importante frente a la exposición de discursos o prácticas violentas. No 

obstante el 69% afirmó no haber sido bien acogido por funcionarios por motivos de su 

orientación sexual, identidad o expresión de género. De hecho un 15% afirmó haber recibido 

burlas al visibilizarse, 8% dijo no haber recibido atención ginecológica porque “no parecía 

mujer” y el 8% restante expresó las dificultades que se viven por no tener derecho a la 

adopción (Gráfica 37). 

Gráfica 37. Describe la experiencia de violencia que viviste en instituciones públicas 

 

Por último, solo un 5% manifestó haber realizado denuncias correspondientes en la entidades 
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que permitan impulsar la participación ciudadana y el tejido social se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Un 19% había recibido algún tipo de asistencia, de la cual destacan los kits de alimentos 

(53%), ayuda económica (30%), atención psicológica (11%), asesoría jurídica (3%) y apoyo 

de difusión para impulsar su emprendimiento (30%) (Gráfico38). Aunque la capacidad que 

tienen las organizaciones civiles para ayudar a las personas de su localidad depende de 

diversos factores, se evidencia que son una parte importante para atender las necesidades de 

la población y la construcción de la democracia. 

De este modo, el 58% mencionó que 

conoce grupos, colectivos u 

organizaciones de personas LGBTIQ+ 

en su localidad, frente a un 42% que 

no sabe de la existencia de dichas 

organizaciones (Gráfica 38). Aun así, 

gracias a las respuestas de quienes 

respondieron fue posible rastrear 66 

organizaciones a favor de las personas 

LGBTIQ+ en el país.  

Cabe señalar que el 66% dijo no formar parte de estas agrupaciones, mientras que el 34% sí 

lo hace. Se preguntó a quienes no hacen parte si les gustaría participar dentro dichas 

organizaciones o colectivos y el 74% afirmó que 

sí, frente al 26% que no lo desea (Gráfica 39). Lo 

anterior sugiere que los espacios que fomenten la 

participación ciudadana, la organización civil y 

la agencia social para mejorar las condiciones de 

vida de cada localidad resultan imprescindibles 

dentro de un contexto como el que se vive 

actualmente en el que las desigualdades sociales 

y la crisis económica generan circunstancias 

desfavorables. 
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Gráfica 39. ¿Te gustaría hacer parte de alguna 

organización a favor de las personas LGBTIQ+? 
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ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENTREVISTAS Y TESTIMONIOS 
 

El trabajo de análisis de la información en su conjunto respondió a un proceso de ida y venida 

entre el marco teórico, la información recopilada en la encuesta y los insumos cualitativos 

obtenidos a través de las entrevistas. De ahí que en esta instancia de la investigación, las 

categorías de análisis fueron modificadas y ampliadas, para responder  a las problemáticas 

compartidas en las entrevistas y los resultados de la encuesta; especialmente aquellos en 

referencia a experiencias alrededor de las afectaciones socioeconómicas a raíz de la 

pandemia; experiencias de discriminación en ámbitos públicos, laborales, educativos y 

sanitarios; experiencias de violencia y falta de acceso a servicios de salud; afectaciones a la 

salud mental de la población LGBTI; y falta de redes de apoyo durante la crisis sanitaria.  

Afectaciones socioeconómicas durante la pandemia  

Como se pudo evidenciar en el análisis cuantitativo de la encuesta realizada, las afectaciones 

socioeconómicas atravesaron los cuerpos y subjetividades de las personas participantes en 

distintos niveles. Las reducciones en los niveles de ingreso, el desempleo, la incertidumbre 

sobre su estabilidad económica y los gastos realizados para enfrentar problemáticas de salud 

física y emocional, se evidencian en las cifras de esta investigación.  

Sin embargo, los datos por sí solos no alcanzan a dimensionar las consecuencias materiales, 

subjetivas y relacionales que la pandemia ha tenido en la experiencia personal de cada 

persona entrevistada.  De ahí la importancia de visibilizar las voces y experiencias de los 

sujetos quienes por medio de sus vivencias, dan cuenta de la estructura social y económica 

en la cual se hallan en inmersión. Un ejemplo de esto es el testimonio de “Julia”, profesora 

universitaria y mujer lesbiana quien reflexiona sobre el impacto de las medidas económicas 

de corte neoliberal implementadas por el gobierno de Lenin Moreno (2017-2021) en pleno 

desarrollo de la pandemia por la COVID-19 en el Ecuador:  

Hubo una desatención absoluta hacia la población más pobre pero una sobre atención 

a los tenedores de deuda y el pago de la deuda pública, el cual fue anticipado. 

Entonces no era que no existían recursos, sino que se priorizó el uso de esos recursos 

hacia los tenedores de deuda; casualmente la población más rica (“Julia” en entrevista 

el 11 de octubre de 2021).  
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Sobre las políticas neoliberales y de ajuste estructural implementadas en el Ecuador antes, 

durante y después del inicio de la pandemia, “Lisby” resalta el papel de organizaciones 

financieras mundiales como el Fondo Monetario Internacional y sus requerimientos para 

países para los cuales abren líneas de crédito; lo cual supone, la implementación de medidas 

económicas de ajuste y precarización sobre sus condiciones de vida. Al respecto, su 

testimonio es clave ya que analiza las condiciones previas a la pandemia las cuales influyeron 

en el agudización de la crisis económica una vez instalada la crisis sanitaria:  

La situación económica de Ecuador propiamente ya era una condición inestable, 

específicamente porque estábamos en la línea de un gobierno con medidas 

específicamente de ajuste estructural en lo económico impuestas por el Fondo 

Monetario Internacional. Eso devino específicamente en una serie de condiciones 

económicas de precarización, de la vida laboral de muchísimas personas y por ende, 

de la población LGBTI (“Lisby” en entrevista el 09 de octubre de 2021).  

Lo último mencionado por la entrevistada, es fundamental para enfatizar sobre la necesidad 

de una visión interseccional al momento de analizar las afectaciones socioeconómicas 

durante la pandemia. Como se discutió en el apartado teórico, los conceptos de la 

interseccionalidad nos permiten visibilizar las distintas formas de opresión, discriminación y 

violencia que atraviesan a las personas y diferenciar sus efectos; de acuerdo a sus condiciones 

de clase, raza, género, orientación sexual y/o expresión de género; etc.  

En síntesis, aunque la pandemia por la COVID-19 tuvo afectaciones para toda la población 

ecuatoriana, estas son diferentes y específicas cuando de la población LGBTI se trata. 

Aunque la utilización del término “minorías” podría ser controvertido, “Lisby” explica por 

qué reivindica su utilización, justamente para evidenciar la situación de opresión y violencia 

a la cual las poblaciones de las diversidades sexo-genéricas aún se enfrentan:  

La pandemia ha tenido efectos diferenciados, no solo con la población LGBTI, sino 

también con mucha población en situación de vulnerabilidad o que ya había sido antes 

de la pandemia vulnerada sistemáticamente; como por ejemplo las mujeres, los y las 

migrante, las minorías étnicas y las minorías sexuales.  Hablo en sentido de minorías 

no porque sean necesariamente una minoría en sentido numérico.  Me gusta el 

término minoría sexual porque corresponde a eso, corresponde a una mirada de 

minorizar, de considerar inferior al otro; que es como la sociedad lamentablemente 

nos mira.  Entonces, por supuesto que es necesario hacer un análisis diferenciado por 

esas concepciones (“Lisby” en entrevista el 09 de octubre de 2021).  
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Las vulnerabilidades a las que “Lisby” hace referencia, se evidencian en el testimonio de 

“Felipe”. Él es un activista social que conoce de cerca la realidad de personas trabajadoras 

sexuales que pertenecen a la población LGBTI y además se desempeñaba trabajando en el 

sector de la diversión y discotecas. Su población fue fuertemente afectada por las medidas de 

confinamiento impuestas por el gobierno, para la contención de la transmisión del virus:  

Los que trabajamos en discotecas nos quedamos sin trabajo, fue muy duro.  Ahora se 

está reactivando pero nos quieren pagar muy poco. Las chicas tuvieron que regresar 

a la prostitución clandestina. Los chicos, obviamente, también tuvieron que ejercer 

trabajo sexual (“Felipe” en entrevista el 11 de octubre de 2021).  

En cuanto a la realidad de mujeres lesbianas durante la pandemia, los testimonios de “Sandra” 

y de Joanne son claves para comprender los efectos sobre la vida cotidiana de mujeres de las 

diversidades sexo-genéricas quienes no sólo se vieron afectadas por la falta de ingresos 

económicos y la pérdida del empleo; sino también por la incertidumbre y sentimientos de 

desesperanza en relación el futuro en medio de la crisis sanitaria:  

En la pandemia vivimos mucha crisis y vulnerabilidad, debido a que no sabíamos que 

traería esta situación pandémica. Incertidumbre porque no sabíamos si las personas 

con quienes hablábamos, eran portadoras de la enfermedad. Luego de un mes, 

después de adquirir los productos de primera necesidad, fui golpeada económica y 

emocionalmente al perder mi trabajo y adquirí muchas deudas para poder comprar 

alimentos y útiles de aseo (“Sandra” en entrevista el 22 de octubre de 2021).  

Por su parte, Joanne también vivió el desempleo y la reducción de ingresos que se evidencia 

en los resultados de la encuesta, con consecuencias negativas para su bienestar financiero y 

emocional:  

Me vi bastante afectada y también psicológicamente fue un impacto muy fuerte el 

haber sido despedida. En mi trabajo yo tenía mi contrato fijo y estaba haciendo bien 

mi trabajo.  Por esta situación del estado de excepción el sector económico se vio 

afectado directamente y toda mi estabilidad económica, que dependía de mi trabajo 

en ese momento, se vio vulnerada por eso y la culminación de mi contrato no se debió 

a más cosas que por un factor económico en donde la empresa ya no podía sostenerlo 

por la crisis que se estaba viviendo en ese momento (Joanne Escobar en entrevista el 

22 de octubre de 2021).  

En este sentido, Robin Guevara; activista por los derechos de las personas LGBTI, enfatiza 

sobre las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y de acceso a derechos sociales, 

económicos, culturales y políticos. Hace referencia a la falta de acceso a la seguridad social 
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y al sistema de salud pública citando el estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) sobre condiciones de vida de la población LGBTI en el Ecuador el cual en el año 

2013 mencionaba la falta de igualdad de condiciones en estos ámbitos para las diversidades 

sexo-genéricas, especialmente en el ámbito laboral (INEC, 2013). Al respecto, Robin 

transmite la realidad que vivió parte de la población LGBTI (especialmente mujeres trans y 

travestis) con sus emprendimientos a raíz del confinamiento en el año 2020:  

Otro tipo de situaciones que agudizan la dignidad de la vida de nuestras compañeras. 

Muchas compañeras tuvieron que cerrar sus locales, igualmente de estética. Las 

peluquerías se volcaron a otros emprendimientos. Compañeras que tenían bares 

tuvieron que adaptar estos bares a restaurantes y tener que sobrevivir de esta forma y 

tener que regresar a sus hogares, donde posiblemente vivían mucha violencia, mucha 

discriminación (Robin Guevara en entrevista el 07 de octubre de 2021).  

En síntesis, las medidas de confinamiento impulsadas por el gobierno a partir de marzo de 

2020, tuvieron efectos diferenciados y específicos entre la población de las diversidades 

sexo-genéricas. Los testimonios aquí compartidos dan cuenta en buena medida de los efectos 

sobre las condiciones de vida en la cotidianeidad de las personas, quienes fueron afectadas 

por los efectos socioeconómicos de la COVID-19. Sin embargo, es importante visibilizar el 

contexto social, político y económico que antecedió a la crisis sanitaria y que se agudizó con 

esta: el de la crisis económica producida por políticas económicas de corte neoliberal que de 

acuerdo a las experiencias de las personas entrevistadas, respondían a una priorización estatal 

del pago de la deuda; dejando a un lado la atención a las necesidades ciudadanas; 

especialmente las de las minorías sexuales; como lo menciona “ Lisby” en la reivindicación 

de utilizar este término para evidenciar la situación de subordinación y discriminación que 

aún viven las poblaciones LGBTI en el país en un imaginario social que tienen a minorizar 

y considerar inferior a aquello que interpela el sistema heterosexual, binario y patriarcal.  

Violencia generalizada contra la población LGBTI 

Las medidas de confinamiento entre marzo y septiembre del 2020 dispararon los índices de 

Violencia Basada en Género (VBG) la cual afecta de forma diferenciada a las mujeres y 

población LGBTI. Aunque se carecen de cifras oficiales al respecto, un comunicado del 

Consejo Nacional para la Igualdad de Género del 02 de abril del 2020 alertaba sobre los 

riesgos que la convivencia intrafamiliar supondría para muchas mujeres y personas de las 
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diversidades sexo genéricas; al estar obligadas a compartir vivienda con sus agresores 

(CNIG, 2020). 

A las afectaciones socioeconómicas, se le sumaron la agudización de la violencia y 

discriminación dentro de los círculos íntimos de las personas LGBTI, hecho que genera 

preocupación entre activistas sociales dadas las dificultades en generar lazos de confianza 

con quienes son sobrevivientes o atraviesan violencia a raíz del confinamiento:  

Ha habido casos de compañeros y compañeras que han sufrido discriminación y 

violencia en sus hogares en el momento del confinamiento. Es decir, no solamente 

que no tenían qué comer, sino que también por la convivencia se vio agravada la 

situación de violencia entre la pareja intrafamiliar y eso en realidad es preocupante. 

Pero para nosotros, personas que hacemos activismo y que de alguna otra manera 

queremos aportar a ayudar a las poblaciones, se hace difícil detectar debido a que las 

personas tienen miedo de hablar de estos temas (Gustavo León en entrevista el 07 de 

octubre de 2021).  

En el caso de las mujeres lesbianas, de acuerdo a “Sandra” la problemática de la invisibilidad 

y la doble vulnerabilidad (por su orientación sexual y por su género) les pone en una situación 

crítica debido a la falta de aceptación en las familias y la dificultad de visibilizarse 

libremente:  

Creo que influye mucho si los propios padres han sido homofóbicos. He vivido 

violencia psicológica y manipulación porque me han amenazado de revelar mi 

orientación sexual para hacerme daño. Nosotras estamos ahí, pero estamos calladas, 

invisibles, por miedo a que ya entonces no nos sentimos seguras si salimos del closet 

porque allá afuera están los comentarios y el qué dirán. Esto nos afecta 

emocionalmente y nos amilana.  Preferiblemente, antes de decir que somos lesbianas, 

decimos que somos bisexuales, intentando bajarle a la situación, para que no sea tan 

fuerte el golpe para los demás (Sandra en entrevista el 22 de octubre de 2021).  

La invisibilidad de las identidades sexuales y de género se presenta entonces como una 

consecuencia ante mayores niveles de violencia y coerción en torno a la sexualidad y el 

género; por parte de las familias y la sociedad. De acuerdo a la experiencia de “Sandra”, el 

confinamiento podría agravar estas situaciones al reducir las posibilidades de encontrar 

espacios seguros e inclusivos por fuera de aquellos círculos familiares violencia con las 

diversidades sexo-genéricas.  
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Otra de las formas más frecuentemente reportadas de violencia por parte de las personas 

participantes en la investigación, es la violencia basada en las distintas formas de expresar, 

sentir y comunicar el género, por fuera de lo que de forma hegemónica la sociedad concibe 

como masculino y femenino, en el marco de la heterosexualidad obligatoria y el sistema de 

sexo/género binario.  

Este es el caso de Gustavo León; activista transgénero masculino, quien da testimonio de 

haber sufrido discriminación en razón de su expresión de género que mantiene rasgos 

femeninos como parte de su identidad:  

Yo mantengo ciertos rasgos femeninos, no precisamente por la expresión de género 

que me pertenece, sino porque no accedí a una operación. Entonces aún se me trata 

de femenino en otra ocasión. Obviamente yo recalco todas esas cosas, pero es un 

proceso molesto en realidad (Gustavo León en entrevista el 07 de octubre de 2021).  

Ante las experiencias de violencia, el cumplimiento de los derechos y protecciones legales 

garantizados en la legislación ecuatoriana, encuentra obstáculos entre servidores judiciales 

sin sensibilidad hacia las personas de las diversidades sexo-genéricas. Además, existe falta 

de empatía y poca credibilidad que los prestadores de justicia dan, a sus testimonios de las 

personas sobrevivientes de violencia.  Han existido casos de personas gays y lesbianas que 

han denunciado expulsiones de discotecas en Quito por el simple hecho de besarse con otras 

personas de su mismo sexo en público. Cuando se han acercado a instancias judiciales que 

podrían considerarse más abiertas a la escucha de causas por discriminación basada en la 

orientación sexual; como la Defensoría del Pueblo, se han topado con abogados que han 

puesto en tela de duda, su misma pertenencia a la comunidad LGBTI, indicándoles que, en 

caso de mentir sobre su orientación sexual, habría consecuencias penales, dando poca 

importancia a la vulneración de sus derechos y privándoles del acceso oportuno a la justicia 

(Garrido, 2016). 

Al respecto, “Julia” comparte su experiencia con el sistema de justicia ecuatoriano:  

Las denuncias se chocan con fiscales, se chocan con jueces, se chocan con policías 

que no están preparados, que no tratan bien estas situaciones, estos problemas y 

entonces ¿qué hacemos ahí? Pues no, ¿quién te defiende y cómo no te defiendes? 

Entonces son muchísimos problemas en el sistema de justicia (“Julia” en entrevista 

el 11 de octubre de 2020).  
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De ahí que, por el temor a vivir violencia y hostilidad, “Julia” y muchas otras personas de la 

población LGBTI tengan que censurar y reprimir las expresiones referentes a su sexualidad 

e identidad:  

Para mí es muy difícil expresarme en algunos ambientes que considero y observo que 

puedan ser hostiles, como en el transporte público, por la hostilidad a la que te puedas 

someter, y es algo que no quieres que pase, ni tu pareja, entonces evitas esas 

situaciones.  Tratas de evitar que se pueda notar, precisamente por las hostilidades 

que pueden surgir y esas hostilidades en algunos casos podría derivar en violencia 

(“Julia” en entrevista el 11 de octubre de 2020).  

Efectos sobre las condiciones de salud de las personas LGBTI  

Las cifras presentadas en el apartado cuantitativo evidencian afectaciones a la salud de la 

población LGBTI en distintas áreas. El contagio por COVID-19, agravamiento de 

condiciones de salud previa, falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, 

incumplimiento en la entrega de tratamientos y pruebas diagnósticas de VIH e ITS, falta de 

confianza y acceso al sistema público de salud y empeoramiento de la salud mental; son las 

principales.  

Sin embargo, una perspectiva crítica nos permite evidenciar que los efectos diferenciados 

sobre la salud integral de las diversidades sexo-genéricas, es distinto al de otros segmentos 

de la población. Así, quienes se encuentran atravesadas/os por condiciones de vulnerabilidad 

exacerbadas, están proclives a mayores condiciones de riesgo y de desatención por parte del 

Estado:  

Muchas personas que viven con VIH y otras ITS al acercarse al IESS y al Ministerio 

de Salud a retirar sus medicamentos, no los han recibido desde hace varios meses, 

especialmente durante el confinamiento. Imagínate tú un sistema sanitario que no 

responda a un tratamiento de una enfermedad catastrófica. ¿Cuál es la afectación? 

pues matar a la gente. Estás matando a vidas que consideras que no merecen seguir 

viviendo. Si son homosexuales, viven con VIH, etc., pues no les interesa al Estado 

cuyo sistema sanitario básicamente colapsó por corrupción, indiferencia, 

insensibilidad e incapacidad (“Lisby” en entrevista el 09 de octubre de 2021).  

“Lisby” ofrece además una reflexión crítica sobre el concepto de necropolítica; La 

experiencia que relata pone en evidencia un sistema sanitario que deliberadamente excluye a 

sectores de la población por su condición de género, raza, clase, estatus seropositivo, etc.; 
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jerarquizando el derecho a ser salvado y/o tratado en el sistema de salud, lo que se traduce 

en última instancia, en el derecho a vivir:  

Retomando a un filósofo camerunés que se llama Achille Mbembe, él acuña el 

término necropolítica para poder explicar cómo el Estado, diríamos, aniquila 

sistemáticamente las vidas de seres humanos a través de distintos mecanismos que se 

conciben como estrategias para dejar vivir a unos y dejar morir a otros. Entonces, por 

ejemplo las prácticas que arrasan con poblaciones originarias y pueblos en los 

territorios donde hay extractivismo, por ejemplo petrolero, ese podría ser uno de los 

ejemplos más ilustrativos de la necropolítica (“Lisby” en entrevista el 09 de octubre 

de 2021).  

Al respecto, cabe visibilizar la situación de las mujeres en cuanto al ejercicio de sus derechos 

sexuales y reproductivos durante la pandemia. Ante la limitación en el acceso a servicios de 

salud, la experiencia anecdótica muestra que vivieron afectaciones sobre sus cuerpos y 

subjetividades; las cuales se agravaban al estar atravesadas por condiciones de diversidad 

sexo-genérica:  

Mujeres durante la época de la COVID-19, en pleno estallido de la pandemia que no 

podía acceder a tratamientos para interrumpir, por ejemplo, embarazos no deseados 

producto de violaciones. O producto de condiciones violentas de sus agresores, por 

ejemplo y eso era peor en el caso de mujeres lesbianas quienes viven una doble o 

hasta triple vulnerabilidad. Entonces, imagínate tú si se disparó en la tasa de violencia 

basada en género contra las mujeres durante la pandemia y eso dio lugar a que existan 

muchas mujeres que fueron violadas, pero se quedaron sin acceso a servicios de salud 

sexual y reproductiva (“Lisby” en entrevista el 09 de octubre de 2021).  

Así también, la realidad de las personas trans en procesos de reemplazo hormonal está 

desatendida por parte del sistema de salud. Muchas personas trans se ven obligadas a 

administrarse hormonas sin guía profesional y a costos elevados:  

Ha habido un retroceso en la atención para población LGBTIQ; especialmente para 

personas trans e intersexuales. El Estado nunca ha provisto de las hormonas y 

procesos de transición para quienes lo han deseado. En mi caso, comencé a tomar 

hormonas por gestión propia pero al interrumpir este tratamiento sin la guía de un 

profesional ni la provisión del Estado, se producen consecuencias en tu salud física y 

emocional. Las consecuencias de recibir terapia de reemplazo hormonal sin guía 

profesional pueden ser muy graves. Pero al Estado parece no importarle nuestra salud.  

(Erick Villamar en entrevista el 06 de octubre de 2021).  

La salud mental tuvo afectaciones considerables entre las personas participantes de esta 

investigación, a pesar de que el 75 % de los participantes no han podido acceder a asistencia 
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profesional. El confinamiento implicó disrupciones en las rutinas diarias que afectaron el 

bienestar psicológico de las personas, además de las afectaciones socioeconómicas que trajo 

consigo:  

Sufrí de mucha ansiedad y estrés porque yo estoy acostumbrada a trabajar durante 

largas horas en jornadas extensas y estar en constante movimiento. Al estar en 

confinamiento tenía que permanecer en casa y yo no estoy acostumbrada.  Pensaba 

que lo que iba a estar haciendo todo el día produciendo no me iba a generar una 

compensación económica también generó en mí mucha preocupación (Joanne 

Escobar en entrevista el 22 de octubre de 2021).  

La presencia de sentimientos de desesperanza y de falta de ganas de vivir está presente en 3 

de cada 10 participantes de nuestra encuesta; como se evidenció en las gráficas. El aumento 

de la incidencia de suicidio y depresión en la pandemia ha despertado las alertas de 

profesionales de la salud mental. Esto es especialmente preocupante entre la población 

LGBTIQ+ quienes ya se encuentran predispuestos a vivir “Estrés de minorías sexuales” por 

las condiciones estructurales de discriminación, violencia y acoso a las que se enfrentan 

(MSP, 2016): 

También fue un detonante para que la salud mental se desestabilice. Compañeras 

viviendo depresión. Aquí el año pasado hubo el suicidio de uno de un joven gay que 

igualmente tenía deudas, igualmente que su familia no la aceptaba. Entonces este 

joven lamentablemente se suicidó, lo cual fue alarmante y triste a la vez, porque este 

tipo de situaciones agudizaron las problemáticas que ya vivía luchando esta persona 

(Robin Guevara en entrevista el 07 de octubre de 2021).  

Los efectos en la salud de la población LGBTI se evidencian especialmente en lo referente a 

la salud sexual y reproductiva y la salud mental. El rol del Estado en brindar la atención 

requerida es fundamental. Sin embargo, la situación del sistema de salud y su falta de 

cobertura total a las necesidades de la población, son desafíos a transformar.  

El trabajo sexual durante la pandemia 

Las condiciones de vida de las personas trabajadoras sexuales durante la pandemia se 

empeoraron; acrecentando sus vulnerabilidades y falta de acceso al cumplimiento pleno de 

sus derechos. Según CARE Ecuador (2020) los principales desafíos que enfrentan las 

personas trabajadoras sexuales durante la pandemia son: la falta de acceso a un sistema de 

salud colapsado, la pérdida de ingresos y pocas alternativas para el sustento económico, y el 
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incremento de los niveles de violencia basada en género. Las personas transexuales son 

particularmente vulnerables a la violencia en el espacio público en el ejercicio del trabajo 

sexual. De ahí que colectivos y activistas se han activado para proveerles alimentos, 

elementos de higiene personal y de salud, para asistirlos en su estado de vulnerabilidad a 

propósito de la pandemia:  

Hablo puntualmente de la población trans femenina. La restricción cortó totalmente 

su única fuente de ingresos y se vieron en un estado de vulnerabilidad absoluta. Y 

hablamos acá de una vulnerabilidad alimenticia. Ni siquiera tenían los recursos para 

poder hacerse de alimentos. Esto lo digo en función de lo de una campaña que realizó 

una ONG para recaudar fondos para todas estas mujeres trans con necesidades 

alimentarias (“Julia” en entrevista el 11 de octubre de 2020).  

Por su parte, Felipe es activista social y conocer de cerca la realidad de personas que se 

dedican al trabajo sexual. Su experiencia es fundamental ya que es testigo de los efectos de 

las condiciones en las cuales se desenvuelve esta actividad en el contexto de la crisis sanitaria:  

Ha habido mucho trabajo sexual, tanto chicas como chicos. Para mí eso ha sido la 

debacle más fuerte que tuvo la comunidad LGTBI, pero más fuerte y más fuerte que 

he experimentado, porque es muy distinto a lo que hace una discriminación, muy 

distinto lo que hace la homofobia. Es terrible el hecho de haberse quedado sin un 

lugar seguro donde estar, el hecho de haber visto que muchas chicas regresaron al 

trabajo sexual en estas condiciones (Felipe en entrevista el 11 de octubre de 2020).  

El establecimiento de lazos de confianza y lugares seguros es fundamental para facilitar a 

que las personas que se dedican al trabajo sexual en situación de vulnerabilidad, puedan 

superar estos riegos, así como las condiciones de precarización en la que muchas de estas 

personas se hallan y ante la cual el Estado no responde adecuadamente:  

Lamentablemente compañeras trans, personas travestis, transgénero, transexuales, 

transformistas de las disidencias sexuales, personas cuir, personas de género fluido, 

especialmente las trabajadoras sexuales tuvieron que abandonar en este trabajo. Se 

vio una precarización bastante brutal. Y de la misma forma, una iniciativa de las 

personas trans ecuatorianas fue el hecho de la posibilidad de una demanda al Estado, 

por esta falta de respuesta humanitaria y sensibilidad hacia las realidades de nuestras 

compañeras que ejercen el trabajo sexual en las calles, que muchas de las ocasiones 

es bastante incipiente y precarizado. Igualmente es una situación de riesgo porque 

están expuestas o propensas a vivir violencia, porque junto al trabajo sexual 

igualmente está el expendio, el uso del consumo de sustancias psicotrópicas, 

delincuencia organizada (Felipe en entrevista el 11 de octubre de 2020).  
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La perspectiva interseccional se hace fundamental para analizar la situación de las personas 

trabajadoras sexuales, que pertenecen a la población LGBTI. Las vulneraciones a las que se 

enfrentan son particulares y afectan especialmente a personas con expresión de género 

femenino, personas trans, transgénero, transexuales y travestis. Durante la pandemia, el 

acceso a alimentos, insumos de higiene y servicios de salud se vuelve crítico ante la ausencia 

de la responsabilidad estatal en estas áreas.  

Necesidades de la población LGBTI 

Esta investigación buscó indagar las perspectivas y opiniones de las personas LGBTI en 

cuanto a las necesidades imperantes que consideran que como población tienen. Sus 

vivencias, experiencias y criterios los consideramos como fundamentales; inspirados en los 

postulados de la epistemología feminista; la cual considera el punto de vista de las mujeres y 

poblaciones LGBTI como fundamentales para la generación del conocimiento y la 

transformación de las realidades.  

En cuanto a la formulación de políticas públicas, la identificación de la población objetivo 

total es una necesidad mencionada usualmente por quienes las formulan. Sin embargo, al 

tratarse de una población oculta, la autoidentificación para el establecimiento de un universo 

de estudio en base al cual se puedan hacer estudios probabilísticos y medidas exacta de 

impacto de las políticas públicas, se vuelve una dificultad:  

Como economista pienso que hay mucha dificultad en la identificación de toda la 

población. Decimos la población LGBTI pero ¿quiénes son? Muchas personas y me 

incluyo, no nos asumimos y no expresamos libremente, nuestra identidad de género 

o más bien nuestras preferencias. No la identificamos libremente porque sabemos que 

la sociedad nos metería en todo un escrutinio (“Julia” en entrevista el 11 de octubre 

de 2021).  

En cuanto a medidas para aliviar las afectaciones socioeconómicas, “Sandra” enfatiza en la 

importancia de promover programas basados en la Economía Popular y Solidaria (EPS) 

desde organizaciones sociales, con apoyo gubernamental y desde una perspectiva 

interseccional:  

Creo que el desafío es impulsar las iniciativas dentro de la economía popular y 

solidaria y de tejer redes de apoyo comunitarias. Debemos tender lazos entre las 

personas discriminadas, entre los rezagadas y formar una red de apoyo. Yo he visto 
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algunas iniciativas de algunas ONG que están de alguna forma sosteniéndose, 

haciendo estos tejidos y redes entre la población LGBTI, de mujeres, de afros, e 

indígenas, de población rural, de artesanos. Porque somos todos los que en algún 

momento nos hemos visto discriminados o nos hemos visto separados del sistema 

económico convencional (“Sandra” en entrevista el 22 de octubre de 2021).  

“Lisby” considera que el momento de politización de los colectivos LGBTI en donde se 

exigían los derechos, debería transitar hacia la exigencia de políticas públicas; con 

indicadores y presupuestos sólidos y claros:  

No hay que pedirle al Estado sino que exigirle que se cumplan los “Objetivos de 

Desarrollo Sostenible” de la Agenda 2030. Las proyecciones que hace la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL), es que estos no se van a cumplir para 

América Latina; entonces no puedo seguir utilizando la misma retórica. Se debe exigir 

al Estado la creación de políticas públicas con un diseño y mediciones reales para 

evaluar si las condiciones de vida de la población LGBTI mejoraron o no posterior a 

su aplicación. El exigir tan sólo derechos ya no debería ser el discurso. Ahora lo 

fundamental es que cree políticas con presupuestos óptimos y que se garanticen los 

derechos a través de ellas (“Lisby” en entrevista el 09 de octubre de 2021).  

Además, “Lisby” critica las medidas gubernamentales emprendidas por el gobierno actual 

para atender a la población LGBTI que considera se constituyen como “pink-washing” al no 

proveer presupuesto suficiente para atender a la población:  

Es simplemente un discurso vacío de contenido, vacío de una respuesta real por parte 

del Estado para que se garantice y se cumplan los derechos de esta población. ¿Por 

qué razón? Porque lo que haces es utilizar el discurso de los derechos humanos desde 

esta perspectiva utilitarista, neoliberal. y hacer una especie de lavado rosa, como se 

llame el famoso " pink - washing7", a un problema que reviste de un trasfondo mucho 

más complejo. Yo no puedo hablar de derechos humanos, de la población LGBTI, 

concentrarme solamente en decir no se debe discriminar a alguien por su orientación 

sexual y por su identidad de género y centrarme concretamente en un tema que si bien 

es cierto, es importante y tiene mucho que ver con el acceso a otros derechos, si como 

gobierno estas incumpliendo derechos fundamentales, derechos económicos, 

sociales, culturales (“Lisby” en entrevista el 09 de octubre de 2021).  

Por su parte, el activista transmasculino Gustavo León considera que los esfuerzos de las 

organizaciones sociales en levantar información son fundamentales, para el establecimiento 

 
7
 “Lavado rosa” traducción propia. Hace referencia a las estrategias de empresas, multinacionales y gobiernos 

de aparecer como inclusivos y respetuosos con los derechos de la población LGBTI; usualmente sin apostar 

por transformación profundas de las estructuras que causan violencia, discriminación y opresión.  
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de metas y objetivos al momento de realizar esfuerzos de incidencia en favor de la creación 

de políticas públicas para la población LGBTI; por ejemplo, para la apertura de líneas de 

microcrédito y la promoción de emprendimientos:  

Lo que podemos hacer es solicitar líneas de crédito para las diversidades sexo-

genéricas. Recordemos que muchas de las personas, tenemos dificultades para 

acercarnos a un banco y que nos aprueben financiamiento. Tampoco tenemos un nivel 

académico suficiente, pues hemos sido muy pocos los que pueden completar un 

bachillerato, otras que no hemos podido completar la universidad. Es una situación 

triste y lamentable, pero hay que buscar levantar datos desde las organizaciones 

sociales quienes saben dónde está la gente que necesita, analizando sus condiciones 

de vida y en base a eso hagamos una hoja de ruta para la exigencia de políticas 

públicas (Gustavo León en entrevista el 07 de octubre de 2021).  

Además, puntualiza sobre la realidad de las organizaciones sociales que asumen la 

responsabilidad del Estado en generar cifras:  

El Estado debe generar nuevos datos y actualizar los existentes a nivel nacional.  Las 

organizaciones no tienen recursos para llegar a todo el mundo. Si hubiera una 

voluntad política se necesitaría justamente eso para poder llegar a más personas y 

poder generar información que sea relevante y darles unos una hoja de ruta a su vez, 

abrir líneas de crédito que permitiera que la población tengan la iniciativa y hacer un 

acompañamiento para estas personas y generar estas posibilidades de subsistencia 

para evitar la precarización (Gustavo León en entrevista el 07 de octubre de 2021).  

En cuanto al cumplimiento de derechos en el sistema de justicia, Joanne considera importante 

que el sistema haga esfuerzos para recuperar la confianza de la población LGBTI y que 

facilite espacios seguros y libres de revictimización y discriminación al momento de hacer 

denuncias:  

Yo considero que no nos animamos a denunciar porque muchas de las ocasiones no 

sabemos cuál es el proceso en sí ni los pasos a seguir. Creemos que es un proceso 

desgastante y que confiere una cantidad económica significativa de la cual 

posiblemente no contemos. Entonces, igualmente corremos el riesgo de sufrir una 

revictimización, porque tenemos que estar contándole a los funcionarios públicos, a 

los defensores o personas que imparten la justicia lo que hemos vivido y no tenemos 

confianza (Joanne Escobar en entrevista el 27 de octubre de 2021).  

En el mismo sentido, Robin Guevara propone fortalecer las capacidades de los 

administradores de justicia y sensibilizarlos en torno a la realidad de la población LGBTI:  

Se debería recuperar la confianza en los procesos de judicialización, igualmente una 

sensibilización en temas con perspectiva de género, con perspectiva de derecho, 
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tomando en cuenta el enfoque interseccional también dentro de los repartidores de 

justicia, que es bastante importante. Yo considero que nadie está exento, exenta o 

exente de vivir violencia, discriminación o exclusión (Robin Guevara en entrevista el 

07 de octubre de 2021).  

Otra de las necesidades señaladas por las personas participantes, es la importancia de la 

generación de espacios seguros, libres de violencia y discriminación; para que la igualdad 

sustantiva y los derechos plasmados en los distintos instrumentos jurídicos, se vuelvan una 

realidad de hecho, y no tan solo en la letra. Los procesos de fortalecimiento y creación de 

confianza en la instituciones judiciales son fundamentales para garantizar el acceso a la 

justicia. Sin embargo, Erick Villamar menciona que se pueden pensar en otro tipo de 

espacios, para el desarrollo integral de las personas LGBTI y el cumplimiento total de sus 

derechos; incluyendo la dimensión espiritual para quienes deseen ejercer su derecho a la 

libertad religiosa y espiritual, libres de exclusión y violencia:  

Bueno, para mí es muy importante que seamos críticos. No sé qué tanto espacio haya 

para las personas de las diversidades sexo-genéricas para su desarrollo espiritual y 

religioso; por qué no. Sin pensamos en que la mayoría de las personas son católicas 

en el país, prácticamente no quedan espacios libres de discriminación para quienes 

deseamos ejercer nuestro derecho a la espiritualidad y a la religiosidad, libres de 

prejuicios y violencia (Erick Villamar en entrevista el 06 de octubre de 2021).  

Las necesidades expresadas por las personas participantes son extremadamente valiosas y 

ricas en insumos e ideas para la incidencia en materia de derechos, de elaboración y 

formulación de políticas públicas. En síntesis, para lograr condiciones de vida óptimas y 

cumplimiento de derechos adecuados para la población LGBTI en el Ecuador posterior a la 

pandemia; se hace necesario: exigir el levantamiento de datos a nivel nacional de la mano de 

organizaciones sociales de base conocedoras de la realidad; demandar al Estado la generación 

de políticas públicas con presupuestos e indicadores óptimos; el fortalecimiento de las 

capacidades de la función judicial para la creación de confianza entre las diversidades sexo 

genéricas; y la creación de espacios seguros, libres de violencia y discriminación para el 

desarrollo integral de las personas LGBTI; incluyendo su dimensión espiritual si así lo 

desean. 

CONCLUSIONES  
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Al inicio de la presente investigación hemos remarcado la importancia que tienen los 

procesos de las luchas sociales que despliegan espacios en diferentes ámbitos humanos, como 

los sociales, económicos, políticos y jurídicos para el empoderamiento de todas las personas 

desde una perspectiva diversificada y plural cuando hablamos de Derechos Humanos y de 

los aspectos que constituyen piezas esenciales en las condiciones que favorecen o perjudican 

el cumplimiento de los mismos. 

Es bien conocido que la manera en que se propagó el COVID-19 en la población saturó el 

sistema de salud pública en el país generando que el acceso al derecho a la salud se viese 

afectada, pero también alteró las formas habituales en que se desenvolvían las interacciones 

sociales e interpersonales. De este modo, diversos grupos poblacionales experimentaron 

consecuencias debido al virus y a las subsecuentes medidas de bioseguridad establecidas por 

las autoridades para contener la pandemia. El objetivo de esta investigación fue conocer los 

efectos que la crisis sanitaria generó particularmente en las condiciones de vida de las 

personas LGBTI en el cumplimiento de sus derechos en un contexto en el cual existen una 

serie leyes que favorecen los derechos, pero que debido a prejuicios sociales pueden ver 

impedida la realización de los mismos. 

Por ello, desarrollamos algunos ejes con el afán de generar un método receptivo a 

experiencias tales como la salud general, la salud mental, la economía, la violencia y la 

relación con organizaciones civiles pertenecientes al colectivo. De los resultados obtenidos 

hemos podido advertir que las consecuencias de las desigualdades sociales subyacentes se 

vieron agudizadas ya que el desempleo, los bajos ingresos en los comercios, 

emprendimientos o servicios, afectaron las condiciones para solventar gastos básicos de 

alimentación y vivienda, e incluso constituyendo una preocupación con efectos en la 

estabilidad emocional en el caso de verse en la necesidad de solventar gastos de salud 

personal o de familiares y seres queridos ocasionados por el contagio del virus. 

Respecto de las personas que reportaron haber perdido a un familiar debido a la transmisión 

del COVID-19 resultó llamativo que un 75% no hubiese accedido a servicios de salud mental 

o acompañamiento psicológico en la elaboración de un duelo. Cabe señalar que en muchos 

casos la aparición de síntomas asociados a la depresión, ansiedad o afecciones psíquicas en 



~ 70 ~ 

cualquiera de sus manifestaciones pueden propiciarse debido a duelos subyacentes sin que 

necesariamente las personas sean conscientes (Worden, 2013). 

Del mismo modo, las preocupaciones ocasionadas por el miedo al contagio, el resurgimiento 

de un nuevo brote de COVID-19, la falta de empleo, el cuidado de familiares que dependen 

económica o físicamente, la deficiencia en el acceso a créditos, el temor al rechazo y a sufrir 

represalias por tener una orientación sexual, identidad o expresión de género no normativa, 

entre otras razones; pueden alterar la estabilidad emocional y repercutir en las formas 

cotidianas de desarrollo generando cuadros de estrés en mayor o menor grado, falta de 

concentración, sentimientos de tristeza e incluso el deseo de no querer vivir en los casos más 

graves. 

Por otro lado, si bien las experiencias de violencia en el ámbito educativo, laboral y social 

no fueron reportadas por la mayoría de las personas en la encuesta digital, surgieron aspectos 

existentes a considerar desde quienes sí las han sufrido, tales como las burlas e insultos, la 

exclusión, el acoso, las amenazas. Cabe mencionar que la visibilidad es un factor que influye 

frente a la exposición a la violencia, ya que en muchos casos ocultar la orientación sexual o 

la identidad de género resulta una estrategia de cuidado personal en un panorama donde 

imperan los prejuicios hacia las personas LGBTI, por lo que se sugiere realizar análisis más 

profundos al respecto en futuras investigaciones. 

Asimismo, comprendemos que existen fuertes limitaciones al utilizar una estrategia de 

carácter digital, ya que el acceso a medios que permitan las conexiones a internet es un 

privilegio frente a las zonas más precarizadas y rurales del país. Por ello, las experiencias 

aquí recogidas mediante las entrevistas tienen un valor incuantificable que nos permitió una 

aproximación de manera más profunda en las experiencias personales de este colectivo. 

Finalmente, reconocemos los esfuerzos de las organizaciones civiles que en medio de la crisis 

sanitaria procuraron buscar recursos económicos, humanos, alimentarios, jurídicos y 

psicológicos para auxiliar a quienes se vieron afectados en mayor o menor medida para 

favorecer su recuperación o sostenimiento de manera integral. 
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Recomendaciones 
Basándonos en los resultados de la investigación proponemos una serie de lineamientos que 

pueden mejorar las condiciones de vida y por ende la garantía de derechos de las personas 

LGBTI en el país, las que enlistamos de la siguiente manera: 

✓ Promover la formación de profesionales especializados y sensibilizados, que 

profundicen en las necesidades diferenciadas de la población considerando el ciclo 

de la vida en todas sus etapas, mediante uso de metodologías y pedagogías adecuadas 

y requeridas. 

✓ Permitir y fomentar la participación de todos las organizaciones, grupos, colectivos y 

activistas en los diferentes procesos de toma de decisiones en el país. No se puede 

fomentar una pluralidad democrática sin la voz de todos los actores involucrados. 

✓ Fomentar programas sociales que permitan crear hábitos y actividad física o 

recreativa saludable. 

✓ Reflexión y análisis sobre diferentes actitudes hacia la población LGBTIQ+, así como 

en las conductas, consecuencias y motivos vinculados con los efectos de la violencia 

sobre la salud y el bienestar integral. 

✓ Generar espacios de inclusión económica y social considerando las formas de 

organización comunitaria creadas por el colectivo. 

✓ Recordar que a pesar de las múltiples formas de violencia existentes hacia la 

población LGBTI, la capacidad de resiliencia y de agencia es posible, por lo que 

resaltamos la importancia de la no-revictimización. 

✓ Propiciar espacios seguros en la vía pública mediante campañas de visibilidad, 

denuncias y sanciones oportunas a quienes vulneren el derecho a la no discriminación 

por razones de género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, estatus 

migratorio, etc. 

✓ Ampliar la información respecto a las condiciones en las que viven las personas trans 

y no binarias en el proceso de normalización de su identidad de género a nivel legal, 

pero también en términos de sociabilidad. 
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