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Introducción
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La presente investigación buscó indagar el impacto que la pandemia 
por covid-19 tuvo en el cumplimiento de derechos de las personas 
LGBTI en el Ecuador, en el periodo de marzo de 2020 a noviembre 
de 2021.

Ante la falta de datos actualizados levantados por el Estado, las 
organizaciones de la sociedad civil han realizado enormes esfuerzos 
para visibilizar estas realidades. 

En 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), 
se encontró que el desempleo durante la crisis sanitaria osciló entre 
el 38% y el 83%; siendo especialmente alto entre la población trans 
con una cifra del 83%. 
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¿Con qué 
perspectivas se 
investigó?
La perspectiva de género reconoce la 
existencia de relaciones asimétricas 
de poder debido a la construcción 
social y cultural que se ha dado 
alrededor de la diferencia sexual, 
visualizando las desigualdades que 
afectan especialmente a las mujeres 
y personas LGBTI.

La perspectiva de diversidad sexual reconoce y reivindica la 
existencia de cuerpos y subjetividades que, a través de las distintas 
identidades, expresiones de género y orientaciones sexuales 
existentes, cuestionan y transforman el orden sexo-genérico 
de la dominación masculino y el binarismo esencialista de corte 
biologicista y hetero-patriarcal.

La perspectiva de derechos humanos Reconoce que todas las 
personas son titulares de una gama de derechos inherentes a los seres 
humanos y que estos son universales, inviolables, intransferibles, 
irrenunciables, interdependientes, integrales, complementarios y 
no prescriben.

La perspectiva interseccional considera fundamental para el 
análisis de los hechos sociales el entrecruce de sistemas de opresión 
por razones de género y sexualidad, raza, clase social, capacidad 
física y/o intelectual; complejizando las variables para el análisis 
crítico de las condiciones de vida de la población objetivo de nuestra 
investigación.
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Levantamiento de información

Primero se identificó a lxs actores clave para el desarrollo de la 
investigación y se desarrollaron dos herramientas:

Una encuesta virtual

Y entrevistas a 8 personas
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Principales resultados de la Encuesta Virtual

La encuesta virtual nos dio como resultado 171 respuestas de 
personas LGBTIQ+ de 18 de las 24 provincias del país y de 36 ciudades 
o cantones; principalmente de Pichincha (35%) y Guayas (32%)

- El 55% se encuentra entre los 26 y 35 años y el 45% entre los 16 a 
los 25 años.

- El 87% de les participantes son 
solteres, mientras que el 11% está 
casade o en unión civil y el 2% está 
divorciade.

- 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 
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como son:  pansexual, queer, persona no binaria. 
También existieron personas que reivindicaron la 
no utilización de categorías.

- 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. 

- En relación con las personas intersexuales es 
posible que exista desconocimiento generalizado 
en la población acerca de las condiciones de vida 
alrededor de este grupo.

- 32% tiene un empleo en el sector público (12%) o privado (20%), 
27% es estudiante, 26% realiza labores de carácter independiente, 
informal o reconociéndose como emprendedores.

- El nivel de educación de tercer nivel correspondiente a universidad 
o estudios profesionalizantes: 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.

- El 66% tiene ingresos 
mensuales menores a un 
salario mínimo establecido 
en el país para el año 2021 
(400 USD).
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Situación General de Salud
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La situación de salud durante el período de la crisis sanitaria para el 
grupo LGBTIQ+ encuestado:

- El 52% no se ha contagiado de COVID-19, al 38% sí le fue transmitido 
y el 10% no conocía dicha información.

- Un 90% dijo haberse vacunado con al 
menos una dosis y a través de inmunización 
de dos dosis  el 85%.

- Un 49% afirma que ha podido acceder 
a servicios de salud 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.

Se preguntó a la comunidad si considera 
que ha sufrido experiencias de violencia en 
los servicios de salud.
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- El 84% mencionó que no ha vivido tales situaciones. La invisibilidad 
es un factor que influye en la exposición hacia la violencia.

- Un 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% experimentó violencia verbal, 7% por 
motivos de discapacidad y 3% reportó acoso sexual por parte del 
personal médico.

- En cuanto al acceso a los medios para el cuidado de la salud 
sexual y reproductiva (métodos de protección para infecciones de 
transmisión sexual ITS, anticonceptivos, medios de interrupción 
voluntaria del embarazo) un 84% no respondió, 9% dijo que sí tuvo 
acceso y 7% que no pudo permitírselo. 

!!

!!
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Salud Mental
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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.

- Un 56% manifiesta no ser aceptado por su familia tal y como es, 
88% siente que su familia se preocupa por su bienestar, el 68% 
mantiene una buena comunicación con los miembros de su familia.

Se preguntó si durante el confinamiento se vivieron situaciones de 
maltrato o violencia familiar:

Considerando la clasificación propuesta por la “Ley para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres” sumamos a la categoría de 
violencia psicológica (29%), la violencia verbal (38%), el ocultamiento 
de la orientación sexual (2%), el hecho de que familiares no dirijan 
la palabra a las personas participantes por su pertenencia a la 
población LGBTIQ+ (4%), la anulación de sus identidades (2%) y la no 
aceptación de la pareja (4%)...

 ... se obtiene una cifra que llega al 79%
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- 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.

- Un 33% manifestó el fallecimiento de algún 
pariente a causa de la crisis sanitaria, de los cuales 
el 25% pudo acceder a servicios de salud mental 
o acompañamiento psicológico para elaborar un 
proceso de duelo, lo que deja un significativo 75% que 
no accedió a servicios de salud mental.

- 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.

El impacto de las restricciones de movilidad, el aislamiento y 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, afectan la 
salud mental y han tenido 
efectos negativos.
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Afectaciones socioeconómicas
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Para conocer el impacto de las condiciones y consecuencias 
económicas propiciadas por la crisis sanitaria 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.

- 49% ha realizado sus actividades laborales o escolares de manera 
virtual, 32% de manera mixta y 19% presencialmente. 

- 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.

FIR
ED
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Violencia por motivos de 
orientación sexual e identidad de 
género
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Se investigó sobre la existencia de situaciones de violencia dentro 
del ámbito laboral, educativo, es espacios e instituciones públicas. 
De este modo, los resultados muestran que el 12% sufrió violencia 
en el ámbito laboral durante la pandemia.

En el ámbito educativo, el 11% afirmó haber experimentado algún 
tipo de violencia entre las cuales resaltan el hecho de haber sido 
excluido por su orientación sexual (24%).

11% confirmó que había experimentado situaciones de violencia 
en espacios públicos de las cuales se destacan haber recibido 
comentarios homofóbicos, insultos o burlas (18%).

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.

Solo el 5% manifestó haber realizado denuncias correspondientes 
en las entidades gubernamentales pertinentes.



20

Relación con organizaciones sociales

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%).

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. 

Cabe mencionar que fue posible rastrear 66 organizaciones a favor 
de las personas LGBTIQ+ en el país.
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Entrevistas semi estructuradas a 
8 informantes
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Afectaciones socioeconómicas durante la 
pandemia

“Hubo una desatención absoluta hacia la población más pobre, 
pero una sobre atención a los tenedores de deuda y pago 
de la deuda pública …. se priorizó el uso de recursos hacia 
los tenedores de deuda (...) La pandemia ha tenido efectos 
diferenciados, no solo con la población LGBTI, sino también 
con mucha población en situación de vulnerabilidad como las 
mujeres, los migrantes, etc.”

“Lisby” en entrevista el 09 de octubre de 2021

“(...) 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

“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.”

“Julia” en entrevista el 11 de 
octubre de 2020)



23

Violencia generalizada contra la población LGBTI

Gustavo León, activista transmasculino del colectivo “Rompiendo 
el Género”, dio cuenta de situaciones de violencia mientras que 
expresaba las dificultades que supone detectar estas situaciones 
por la invisibilización de estas temáticas

“... no solamente no tenían qué comer, sino que también por 
la convivencia se vio agravada la situación de violencia entre 

la pareja y con la familia y eso en realidad es preocupante. 
Pero para nosotros, personas que hacemos activismo y que 

de alguna u otra manera queremos aportar, se nos hace difícil 
detectar por el miedo de hablar de estos temas.”

Gustavo León en entrevista el 07 de octubre de 2021

Otra de las temáticas comunes es la invisibilidad la que se incrementa 
ante la violencia generalizada que la población LGBTI, especialmente 
las mujeres LBT, se enfrentan. Al respecto una de las entrevistadas 
menciona:

“Para mí es muy difícil 
expresarme en algunos 

ambientes que considero 
y observo que puedan 

ser hostiles, como en el 
transporte público, por lo 

que a ti o a tu pareja te pueda 
pasar (...) esas hostilidades 

en algunos casos podrían 
derivar en violencia.”

“Julia” en entrevista el 11 de 
octubre de 2020
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Efectos sobre las condiciones de salud de las 
personas LGBTI

Entre los hallazgos cualitativos destacan la falta de acceso a servicios 
de salud sexual y reproductiva, incumplimiento en la entrega de 
tratamientos y pruebas diagnósticas de VIH e ITS, inaccesibilidad al 
sistema público de salud.

“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

“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
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Necesidades de la población LGBTI

Existió consenso entre las personas entrevistadas en la necesidad 
de la generación de política pública integral para atender las 
necesidades específicas de la población LGBTI...

“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

... principalmente aquellas en relación a programas basados en la 
Economía Popular y Solidaria (EPS), fomento de líneas de crédito 
diferenciadas, generación de oportunidades de empleo y educación 
y actualización de la información sobre la población LGBTI a nivel 
sociodemográfico.

“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.”

 Joanne Escobar en entrevista el 
27 de octubre de 2021
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Conclusiones

Las consecuencias de las desigualdades sociales subyacentes 
se vieron agudizadas en la crisis sanitaria producida por el COVID 
19 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.

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.

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:
 
 - Promover la formación en temas LGBTIQ+ 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 todas 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.

 - 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.

 - Hay que 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.
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 - 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.

 - Exigir al Estado la creación de políticas públicas con 
actividades, indicadores y presupuestos claros y adecuados, para el 
alcance de la igualdad sustantiva de la población LGBTI en el Ecuador 
y el goce pleno de sus derechos.
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