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Presentación

Durante los últimos años la sociedad civil organizada ha elaborado informes que recogen, 
documentan y sistematizan la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en 
Ecuador. Para el año 2020 el Proyecto Adelante con la Diversidad Sexual, fase II, elaboró un 
informe con respecto a los avances que se han producido mediante procesos de litigio estratégico 
en esta población. 

En este informe del año 2021, hemos procurado analizar detalladamente de qué manera 
el Estado ecuatoriano ha promovido políticas públicas con respecto a los derechos humanos 
de las personas LGBTI. Hemos puesto énfasis en personas trans e intersexuales; así también 
se visibilizan los diferentes obstáculos que este grupo poblacional enfrenta a lo largo de su 
vida, e incluso desde el momento de su nacimiento. De igual forma, se exponen las principales 
vulneraciones de derechos, los retos y desafíos que plantean las identidades y corporalidades 
trans, pero sobre todo intersex para el reconocimiento pleno y efectivo de sus derechos. 

El presente informe toma como punto de partida las obligaciones del Estado ecuatoriano 
con respecto a las poblaciones de la diversidad sexual en comparación con la información 
obtenida en las siguientes fuentes: 

1. El análisis del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con respecto a los 
derechos de los LGBTI

 
2. El análisis de la legislación ecuatoriana y la política pública con respecto a los 

derechos de los LGBTI. 
 
3. La información solicitada a las entidades públicas que consideramos deben tener 

mínimos de inclusión en sus políticas a las poblaciones LGBTI o temas relacionados 
con la orientación sexual y la identidad de género, 

 
4. Los casos recogidos por la sociedad civil, reportados para este informe, los casos 

atendidos, analizados y acompañados desde la Fundación PAKTA., y;
 
5. El análisis de historias de vida de madres de niñxs intersex y personas intersex, 

mediante entrevistas semiestructuradas y análisis bibliográfico. 
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La recolección de la información que se presenta a continuación nos permite entender 
cuáles son los retos y las realidades que viven las poblaciones LGBTI en Ecuador; sus necesidades 
urgentes, las principales violaciones de Derechos humanos, así como las evidentes presunciones 
binarias del derecho que vulneran, mutilan, violentan y niegan la existencia de corporalidades e 
identidades intersex y trans. 

Pero, más allá de exponer esta información, esperamos que estos insumos lleguen a lxs 
tomadorxs de decisiones, personas que elaboran política pública, gobiernos de turno, para que 
dignifiquen las condiciones de vida de las personas LGBTI en el Ecuador, de manera particular de 
personas intersex, para que su existencia sea vista desde una mirada ética y como portadorxs/
sujetxs plenxs de derechos. 
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INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO ECUATORIANO A 2021

El presente informe refleja la situación actual de Derechos humanos de las poblaciones de 
la diversidad sexo genérica en el Ecuador; el ejercicio de estos derechos, las respuestas que 
la institucionalidad pública han emitido respecto al cumplimiento de los mismos. Además, se 
visibilizan otras/nuevas violaciones de derechos que se encarnan en las personas LGBTI, pero de 
manera particular, hemos puesto énfasis en la(s) violencia(s) que sufren las personas intersexuales 
desde el momento de su nacimiento y la urgencia de que este tema esté presente en las agendas 
estatales y en la de los propios colectivos de diversidad sexual

Para ello, es imprescindible indicar: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de 
intersexualidad?

La(s) intersexualidad(des) así como lx trans, representan formas de expresión de las 
identidades y corporalidades que no encajan en las maneras de entender tradicionalmente a la 
masculinidad y a la feminidad. En el caso de las personas trans que han sido patologizadas por el 
sistema médico y criminalizadas por la reglamentación jurídica en la mayoría de los países hasta 
hace relativamente poco tiempo, (20 años). Sus identidades no “corresponden” con el sexo 
asignado al nacer; este desajuste es percibido como una anomalía y un desorden a lo que incluso 
las leyes establecen como legalidad y normalidad. Es decir, un cuerpo que se alinee con una sola 
identidad de género y cuyas prácticas sexuales estén/sean las encaminadas a la reproducción de 
la especie. Las personas intersexuales son aquellas cuyas corporalidades presentan variaciones 
naturales del cuerpo sexuado, en tanto que la medicina ha etiquetado a estos cuerpos llamándoles 
hermafroditas, “genitales ambiguos” e incluso como Trastornos de la diferenciación sexual 
(DSD); y, es que las corporalidades intersex representan un desafío al orden de género y sexo 
que se imponen en los cuerpos. Por tanto, estas corporalidades se van normalizando a través de 
múltiples cirugías, en donde se trata de eliminar cualquier “ambigüedad” genital. Es decir, clítoris 
excesivamente “largos” son mutilados, micropenes son transformados en neovaginas; se niega la 
masculinidad a una persona que no va a desarrollar su pene y esto no se da por cuestiones de 
salud, simplemente es por mantener el orden heteronormativo en el cual un hombre es capaz 
de dos cosas: penetrar a una mujer y orinar parado, esto según los protocolos médicos que 
usualmente se aplicaban/aplican a este tipo de nacimientos. 

El activismo intersex que nació hace más de veinte años, discute y cuestiona las prácticas 
médicas realizados en bebés intersexuales, quienes no pueden dar su consentimiento informado 
(porque acaban de nacer y no pueden hacerlo). Por lo que la asignación sexual casi siempre 
está en manos del personal médico. En cuanto a las personas intersexuales la patologización 
inicia en el mismo instante de su nacimiento, el diagnóstico que abarca una enorme cantidad de 
variaciones (genitales, gonadales, cromosómicas) que la medicina tradicional ha etiquetado desde 
los años cincuenta como “anormalidades” de hecho, la Teratología incluía un capítulo dedicado al 
estudio de la intersexualidad bajo la óptica lo monstruoso. En este informe se evidencian algunos 
estipulados de Derechos Humanos -como los Principios de Yogyakarta, Jurisprudencia de la 
C.C colombiana, etc.- en referencia a la protección de derechos de personas trans, pero sobre 
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todo de personas intersex. Además, con un apartado especial que contiene entrevistas a cuatro 
madres de niñxs intersex y las evidentes violaciones a sus derechos y varias dimensiones de 
violencia de género sufrida (violencias que aún no han sido visibilizadas) en todo el procedimiento 
de atención e intervenciones realizadas a las corporalidades intersex pero también violencias que 
han sufrido las madres de estos bebés/niñxs.

Breve contexto ecuatoriano

El contexto ecuatoriano aún no es precisamente el propicio para defender derechos de las 
personas LGBTI, ello, a pesar de que en los últimos 20 años han existido avances importantes 
en esta materia: reconocimiento del matrimonio civil igualitario, reconocimiento a la identidad 
de género en personas trans - un derecho que parcialmente se cumple a nivel nacional - 
reconocimiento a la identidad de género en niñez trans (caso Amada), etc. 

Como sabemos, era imposible hacer referencia a las personas LGBTI como sujetos, sujetas 
o sujetxs de derechos antes de 1997 en el Ecuador. Ya que, el Código Penal, “vigente desde 
1938, en su Art. 516 consideraba la homosexualidad como un delito a ser corregido con penas de 
entre 4 a 8 años de prisión”. No fue sino hasta el 25 de noviembre del año 1997 que se aprueba 
la despenalización de la homosexualidad por el ex tribunal constitucional. Sin embargo, los 
argumentos planteados fueron LGBTIfóbicos (…) El tribunal se inclinó por asumir un mal menor 
—despenalizar la conducta— para evitar su supuesta diseminación que sería alentada en el 
ambiente carcelario (Salgado, 2004) (Gutiérrez 2021).

Es importante mencionar que, después del año 1997 existen distintos derechos reconocidos. 
Así, la Constitución Política del año 1998 prohibió la discriminación por orientación sexual, lo 
que constituyó un gran avance en materia de derechos para las personas LGBTI y les permitió 
efectivizar ser sujetxs de derechos. Dado que ya había sido despenalizada la homosexualidad, 
se allanó el camino para incorporar la perspectiva de derechos sexuales como derechos 
humanos en la Asamblea Nacional Constituyente que originó la Constitución Política de 
1998 (Salgado, 2008:45) (Garrido, 2016). Gran parte del debate sobre los derechos sexuales 
en la Asamblea Constituyente de 1998 fueron impulsado por, organizaciones de mujeres, 
quienes incluyeron la propuesta de prohibición de discriminación por orientación sexual en 
su propuesta “Nosotras en la Constitución”, que finalmente quedó plasmado en la Carta Magna 
(Salgado, 2008) (Garrido 2016). 

Posterior al año 1998 hasta la actualidad han sido varios derechos incorporados para 
efectivizar el principio de igualdad y no discriminación de la población LGBTI:
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En la Asamblea Constituyente del 2008, se incluyó en nuestra Constitución la identidad 
de género como una causa para la no discriminación; la institucionalización de las 
uniones de hecho para parejas del mismo sexo; y el reconocimiento de las familias en 
sus diversos tipos. Siendo estos artículos y imprescindibles para la progresividad de 
todos los logros que en la última década han pavimentado el camino hacia una vida 
libre de discriminación y violencias contra las personas LGBTIQ+. En el 2009, Estrella E. 
se convirtió en la primera persona trans ecuatoriana en cambiar legalmente su género 
en su cédula de identidad. Anteriormente había conseguido que acepten su foto y su 
nombre como mujer. (Álvarez, 2017). Así mismo en el año 2011 por primera vez, el 
IESS entregó la pensión de montepío y cesantía a una mujer lesbiana por la muerte de 
su pareja. Sin embargo, el derecho se encuentra condicionado a mantenerse mientras 
la beneficiaria no tenga una nueva pareja. Ambos casos fueron producto de largas 
demandas contra el Registro Civil y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

En el 2016 (…) se expidió la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles por parte de 
la Asamblea Nacional del Ecuador que posibilita el cambio de género en la cédula. La 
petición del colectivo Pacto trans, era que las cédulas de identidad tuvieran un género 
universal para todes. Sin embargo, lo que la ley promulga es la creación de la categoría 
“género” en lugar de “sexo” para las personas que accedan al cambio de género. 
Además, que como requisitos se debe llevar dos testigos para -demostrar- haber vivido 
por dos años con la identidad de género auto percibida. Esto contraviene con estándares 
interamericanos de derechos humanos y a la vez es restrictiva la norma para para la 
niñez y adolescencia trans ya que solo lo pueden realizar personas mayores de edad, 
generando nuevos tipos de discriminación que imposibilita a cientos de personas a 
acceder a tan necesario trámite (Gutiérrez 2021).

Para el año 2018 (junio) se da el reconocimiento de la homoparentalidad, a través del caso 
Satya, después de siete años de exigir a la institucionalidad ecuatoriana reconocer el apellido 
de dos personas del mismo género; este hecho generó un precedente histórico e inédito en el 
país en materia de reconocimiento de que las familias diversas también son sujetxs de derechos 
y merecen reconocimiento estatal. En el año 2018 y bajo los parámetros estipulados por la 
Opinión Consultiva número 0241 , es reconocida la identidad de género de una niña de nueve 

1. Opinión Consultiva 024 “Identidad de Género, y no discriminación a parejas del mismo sexo” según la 
cual los Estados deben: 1) garantizar que niñas, niños, adolescentes y adultos interesades puedan acceder 
a la rectificación de su género autopercibido sin discriminación, 2) proteger el vínculo familiar que puede 
derivar de una relación de una pareja del mismo sexo, 3) reconocer y garantizar todos los derechos que 
se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo, 4) incluir el derecho al matrimonio, para 
asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo.
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años. De igual forma, un hecho paradigmático en el año 2019 y basándose en la misma Opinión 
Consultiva, la Corte Constitucional aprueba el matrimonio civil igualitario, “el 26 de junio de 
2019, en una nueva sentencia, la misma corte resuelve que las expresiones “un hombre y una 
mujer” y el término “procrear” utilizados en el Código Civil para describir el matrimonio son 
inconstitucionales por lo cual el mismo se puede contraer por personas LGBTI” (Gutiérrez 
2021). 

Si bien existen avances en el reconocimiento de derechos de personas LGBTI en el país, 
estos no se han podido plasmar efectivamente en políticas públicas, y acciones institucionales. 
Es decir, existen derechos, pero su aplicación aún tiene que pasar por sesgos prejuiciosos de 
funcionarios públicos poco sensibles, que mantienen el estatus quo discriminatorio y poco 
respetuoso de la diversidad sexual. 

¿Qué ocurre con la L en las siglas LGBT en Ecuador? Injusticia Epistémica en la comprensión 
de personas trans e intersex como sujetxs de derechos

Miranda Fricker (2017), en su publicación denominada “Injusticia Epistémica”, aborda la forma 
en que se anula la capacidad de una persona para transmitir su conocimiento y dar sentido a sus 
experiencias sociales. A través de la injusticia epistémica, Fricker analiza y hace visible el error 
que se comete -y las consecuencias que acarrea- cuando se desacredita el discurso de un sujetx 
por causas ajenas a su contenido, y en un sentido más amplio indica que existen aspectos éticos 
y políticos que subyacen en nuestra forma de conocer y comprender las distintas realidades que 
rodean a determinadas personas (Fricker 2017). 

En este orden de ideas, la autora expone que existen al menos dos clases de injusticias: la 
injusticia testimonial y la injusticia hermenéutica. La primera es producida cuando el emisxr es 
desacreditadx por los prejuicios que se tienen respecto a su condición sexo genérica, de clase, 
de etnia, etc. Mientras que la injusticia hermenéutica, se produce ante la incapacidad de un 
colectivo o de una sociedad, para comprender la experiencia social de un sujetx, debido a una 
falta de recursos interpretativos, poniéndolx en una situación de desventaja y de poca o nula 
credibilidad (Fricker 2015, 23-28) 

La injusticia testimonial tiene que ver con que la credibilidad sobre el relato de determinados 
grupos sociales, no hacerlo verídico en el sentido de dudar del relato por algún tipo de 
prejuicio o estereotipo, o darle demasiada credibilidad de acuerdo a los contextos en los que 
se encuentren las víctimas. Cuando una persona sufre de una injusticia testimonial es degradadx 
como sujetx de conocimiento y desde un punto de vista simbólico, es degradadx como ser 
humano. En la injusticia testimonial, la persona o víctima sufre no sólo del mal epistémico en sí 
mismo, sino de lo que significa ser tratado de esa manera (excluidx, maltratadx). Un significado 
tan deshumanizado, sobre todo si se expresa ante otrxs, puede causar humillación profunda, 
incluso en circunstancias en las que la injusticia es bastante menor que en otros aspectos. Es 
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decir, a través de las acciones que se desprenden de la injusticia epistémica estamos degradando 
el relato de ese otrx, quien además tiene una voz que no puede eludirse, ni omitirse (Fricker 
2017, 235) 

En aquellos casos de injusticia testimonial en los que el estereotipo prejuicioso impulsor 
comporta la idea explícita de que el tipo social en cuestión es inferior desde el punto de vista 
humano (por ejemplo, cuando se dice que lxs homosexuales son enfermxs) la dimensión de la 
degradación para ser humanx no sólo es simbólica sino un insulto epistémico central. 

Es cambio, la injusticia hermenéutica, se da cuando existe una desventaja cognitiva asimétrica; 
en esencia la injusticia hermenéutica, sostiene Fricker, es un tipo de discriminación estructural. 

Donde existe al menos una dimensión que es oculta o no tan evidente de acuerdo a las 
formas en que son entendidas las condiciones materiales en que se efectiviza el derecho a acceder 
algún servicio. Así, la injusticia surge cuando algún grupo social, de manera particular los grupos 
LGBTI, sufren alguna desventaja asimétrica por una carencia colectiva generalizada; y así, sucede 
en el caso de la injusticia hermenéutica. Por esta razón, se infringe una injusticia hermenéutica 
cuando un vacío hermenéutico colectivo impacta de tal modo que sitúa en significativa desventaja 
algún o algunxs colectivos y no a otros, de tal forma en que el empobrecimiento colectivo 
se materializa en la práctica, que es un hecho discriminatorio (Fricker 2017). En tanto que 
modificar las desiguales relaciones de poder que generan las condiciones para que se dé la 
injusticia hermenéutica requiere más que cualquier conducta individual “virtuosa”; requiere una 
acción política grupal para el cambio social. De tal modo, dice la autora, que con el sólo hecho de 
validar éticamente la palabra del otrx (grupo social discriminado LGBTI) ya se estaría haciendo 
justicia, aunque apenas sea una gota en el océano para transformar la sociedad.

En este sentido, la injusticia testimonial tiene que ver con la dificultad que tienen para 
acceder a la justicia, pero cuando la persona accede, su voz no es escuchada. Esto es lo que 
les pasaba (pasa) a las personas trans e intersex cuando solicitaban un cambio de identidad 
de género o se realizan cirugías mutilantes de asignación sexual sin su consentimiento libre 
e informado.  Por ejemplo, cuando acudían al Estado a solicitar un cambio de identidad; “fui 
asignadx sexo masculinx o femeninx, pero no me siento así, -como hombre o como mujer- o 
como ningunx de los dos, y; no quiero tener una asignación binaria de género”. Por muchas 
ocasiones, no se lxs escuchaba; la voz que se tomaba/toma en cuenta son la de las disciplinas 
médicas, genéticas y psiquiátricas. Entonces, la injusticia testimonial tiene que ver con que la voz 
de las personas trans e intersex, -la autoridad epistémica sobre sus identidades y corporalidades-, 
no es valiosa ni imprescindible para las instituciones públicas, sobre todo para las instituciones 
judiciales y médicas. La injusticia hermenéutica tiene que ver con la comprensión subjetiva que 
cada persona tiene sobre sí misma y el mundo que le circunscribe. Es decir, la forma de percibir 
su realidad social, cultural e identitaria; se refiere al mundo de sentidos que tiene una persona, 
que, en muchas ocasiones, no es transmisible en el lenguaje/comprensión que la otra persona 
tiene. Por ello, sostenemos que, así como habido/hay, tanto para personas trans e intersex, 
la dificultad para generar colectivamente un lenguaje, que exprese aquellas vivencias, aquellas 
certezas, que las personas trans e intersex, sí tienen, sobre su cuerpo, pero que no responden 
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a las comprensiones, ni al lenguaje, o categorías y prácticas habituales comunes. Porque las 
categorías y comprensiones binarias y dicotómicas de la sexualidad, aún cercenan la privacidad y 
la singularidad de esas experiencias.

A pesar de los contados esfuerzos que el país ha hecho para que las trans e intersex 
accedan a derechos y por lo tanto no sufran injusticias epistémicas, estas comprensiones siguen 
siendo mediadas por ideologías institucionales androcéntricas y poco empáticas con la diversidad 
sexual. En el tema intersexual, Ecuador cuenta con el “Protocolo de atención integral a Pacientes 
con Desórdenes del Desarrollo Sexual”, normativa publicada bajo registro oficial número 282 del 
año 2018 por el Ministerio de Salud Pública; siendo la primera acción institucional para brindar 
atención a personas intersex en el país. A pesar de que la categoría Desórdenes del Desarrollo 
Sexual es ampliamente cuestionada por lxs activistas intersex, es un primer acercamiento que 
cuenta con enfoque de Derechos humanos hacia las personas intersex. Esta normativa aún no 
entra en vigor, por lo que se sabe que cada establecimiento de salud interviene de acuerdo a 
distintos parámetros a lxs recién nacidxs. 

Muchxs de estos nacimientos son intervenidos a los pocos días o meses de nacidos, las 
madres, padres y cuidadores no tienen mayor información sobre los procedimientos y en la 
mayoría de los casos es el médicx quien decide. Mientras que, en el ámbito jurídico para las 
personas trans e intersex, la única opción para el reconocimiento de la identidad de género sigue 
siendo binaria y a través de un trámite judicial y/o administrativo.  

Este preámbulo y diferenciación entre las injusticias hermenéutica y testimonial nos es útil 
para comprender de qué manera las personas trans e intersexuales son discriminadas por las 
estructuras jurídicas y médicas de distintas formas, y comprensiones. En definitiva, las dos formas 
de injusticias se cometen con las personas trans e intersex en el país, se cometen injusticias 
testimoniales y hermenéuticas. 

Entonces ¿Cómo podemos transformar estas injusticias en justicia? Es necesario escuchar 
las voces y subjetividades de personas trans e intersex, dotarles de relevancia y autoridad 
epistémica, para que sean ellxs quienes den las definiciones sobre su condición corporal, sobre 
las intervenciones que requieran o no realizar sobre sus corporalidades sin el requerimiento de 
un diagnóstico patologizante.  
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METODOLOGÍA UTILIZADA 

Para la elaboración de este informe se escogieron algunos principios y derechos básicos para 
efectivizar una vida digna. Estos fueron seleccionados acorde a las situaciones de vulneración en 
el Estado ecuatoriano; analizándolos bajo la perspectiva del Derecho Internacional de Derechos 
Humanos, la legislación ecuatoriana y las políticas públicas. Visibilizando la dificultad de la 
población de la diversidad sexual para acceder a estos derechos.  Para tal efecto, mediante la 
Fundación PAKTA se ha solicitado a varias instituciones del estado cuales han sido las principales 
acciones que se han tomado para mejorar el acceso a los derechos humanos a los LGBTI y 
mejorar su calidad de vida. 

Así mismo, se envió solicitudes de información sobre casos de vulneraciones de derechos 
humanos receptados por organizaciones de la sociedad civil; en los que se demuestra que el 
acceso a los derechos para población LGBTI no cumple con los estándares internacionales de 
derechos humanos. Para resguardar la confidencialidad de las personas entrevistadas y victimas 
de vulneración de derechos, se establecieron códigos relacionados con la ética en este tipo de 
información. 

Finalmente, se han realizado entrevistas semiestructuradas a personas trans e intersexuales, 
para comprender las injusticias que surgen a través de las dificultades de acceso a los derechos 
desde el momento de su nacimiento y durante todo el ciclo de vida.  Además, se utilizó la 
información el trabajo de maestría titulado “Re-construyendo memorias: diversidades del sexo 
Casos de Hipospadias en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz”, que está próximo a publicarse 
por la Universidad Andina Simón Bolívar, perteneciente a la investigadora Luisa Osejo Mora. 
En este sentido, a partir de este trabajo se entrevistaron a cuatro madres de niñxs intersex 
cuyos diagnósticos médicos fueron de “Trastornos de la Diferenciación sexual”: hermafroditismo 
verdadero, hipospadias y síndrome de Klinefelter.

Toda esta información ha sido tabulada y comparada para obtener conclusiones sobre la 
realidad de la situación de los derechos LGBTI y su ejercicio; y las respectivas recomendaciones 
al Estado ecuatoriano para llegar al menos al cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

DERECHO A LA IDENTIDAD AUTO PERCIBIDA Y 
A LA AUTODETERMINACIÓN

El derecho a la identidad auto percibida y a la autodeterminación se encuentra ligado al derecho 
de libertad de todo ser humano de escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan 
sentido a su existencia, conforme sus propias opciones, convicciones y proyecto de vida. 

Entre las obligaciones del Estado para garantizar el ejercicio pleno de este derecho, que 
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incluye la protección de la dignidad de las personas, como la inviolabilidad de la privacidad 
personal y familiar, el respeto a la libertad de expresiones físicas, corporales. Se puede entender 
que este derecho está íntimamente ligado a la persona en su individualidad específica y vida 
privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica, y biológica, así como en la forma en que 
se relaciona con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social; por 
lo que las obligaciones también están ligadas a la protección de los vínculos personales formados 
por las personas. 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos con respecto al derecho a la 
identidad auto percibida y a la autodeterminación

El derecho a la igualdad y a la no discriminación son principios fundamentales de los derechos 
humanos, recogidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y otros tratados internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. 

El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos no deja lugar a dudas: 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. El artículo 2(1) del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: “Cada uno de los Estados Parte en el 
presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su 
territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

Los organismos competentes en relación con los tratados de derechos humanos de las 
Naciones Unidas han confirmado que la orientación sexual y la identidad de género están 
incluidas entre las razones prohibidas de discriminación bajo el derecho internacional de los 
derechos humanos. Por ejemplo, el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos se ha 
referido a la orientación sexual y a la identidad de género como características propias de las 
personas que no son modificables sin un detrimento a su identidad.

La OMS determinó en el año 2018 que todas las categorías relacionadas con las personas 
trans se han eliminado del Capítulo de la CIE sobre Trastornos mentales y del comportamiento. 

Al mismo tiempo, se han introducido nuevas categorías relacionadas con las personas trans: 
Incongruencia de género en la adolescencia y adultez e Incongruencia de género en la infancia. 
Estas categorías se han incluido en un nuevo capítulo de la CIE, el Capítulo 17 sobre Condiciones 
relacionadas con la salud sexual. Por lo tanto, la OMS dictamina que ser una persona trans o 
de género diverso no significa sufrir un trastorno mental. De hecho, en el CIE 11 próximo a 
lanzarse a finales del mes de mayo de 2022 donde se indica que las categorías relacionadas con 
las personas trans han sido quitadas definitivamente del Capítulo sobre Trastornos Mentales 
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y del Comportamiento, lo cual significa que las identidades trans están formalmente des-
psicopatologizadas en la CIE-11.  (ILGA 2022). 

En junio de 2013, en la ciudad de Antigua en Guatemala, las naciones que integran la 
OEA aprobaron la nueva Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación y 
Toda Forma de Intolerancia, un instrumento vinculante para los Estados que, por primera vez, 
reconoce, garantiza, protege y promueve el derecho a la no discriminación por identidad y 
expresión de género, junto al derecho a la no discriminación por orientación sexual –y otras 
causales–. (Rueda 2015). Por otra parte, el Principio 3 de los Principios de Yogyakarta sobre la 
Aplicación de las Leyes Internacionales de Derechos Humanos en relación con la Orientación 
Sexual y la Identidad de Género establece que: “La orientación sexual o identidad de género 
que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos 
fundamentales de la autodeterminación, la dignidad y la libertad” y que los Estados “adoptarán 
todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de 
asegurar que existan procedimientos mediante los cuales todos los documentos de identidad emitidos 
por el Estado que indican el género o el sexo de una persona –incluyendo certificados de nacimiento, 
pasaportes, registros electorales y otros– reflejen la identidad de género que la persona defina para 
sí.” En noviembre del año 2017 se actualizaron los Principios de Yogyakarta bajo el nombre de 
Yogyakarta más 10 (YP+10 por sus siglas en inglés), como suplemento de los originales. Dentro 
de las categorías a ser protegidas, junto con la orientación sexual, la identidad y expresión 
de género, se incluyen términos como características sexuales, que garantizan el derecho a la 
integridad corporal y mental, lo que incluye el rechazo de la mutilación genital para las personas 
intersexuales. 

Los Principios de Yogyakarta reconocen para las personas intersexuales todos los derechos 
humanos, sobre todo, los que tengan relación a la integralidad corporal y bioética en todo 
procedimiento: El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, para que cada persona 
intersex reconozca la identidad de género con que mejor se identifique, sin que se impongan 
cirugías con fines de ajustarles a un prejuicio de cuerpo genéricamente normado; de tal forma 
que los procesos de rectificación de identidad sexo genérica sean meros trámites administrativos 
que no representen costes burocráticos ni exigencias médicas más que la propia auto-adscripción 
de la persona intersex, así como el apoyo social, a partir de programas focalizados, para quienes 
se encuentren en estos casos. El derecho a la libertad de opinión y expresión para que la 
persona intersex elija libremente la expresión de su identidad, su apariencia, su comportamiento, 
sus características corporales, entre otras, sin estereotipos de género, así como la búsqueda e 
intercambio de información concernientes a sus derechos; el derecho a la libertad de reunión 
y de asociación pacífica para que puedan reunirse y defenderse sobre asuntos concernientes 
a sus derechos, así como trabajar con las autoridades para erradicar prejuicios y estereotipos 
relacionados hacia las personas intersex, entre otros2.

2. Campaña de la Organización de las Naciones Unidas por el día de la visibilidad Intersexual. Derechos 
Humanos, Ideas Sueltas, día de la visibilidad intersexual https://beckgza.wordpress.com/2016/10/26/26-de-
octubre-dia-internacional-de-la-visibilizacion-intersexual/. Consulta, Octubre de 2016.
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El 9 de enero de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una Opinión 
Consultiva sobre la protección de los derechos de las personas del mismo sexo y del derecho 
a la identidad de género, en respuesta a una solicitud del Estado de Costa Rica acerca de la 
interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con estos 
dos aspectos. 

En su decisión, la Corte reiteró su jurisprudencia continua acerca de que la orientación 
sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana. La 
Corte definió la identidad de género como ‘‘la vivencia interna e individual del género tal como 
cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del 
nacimiento’’. El derecho a la identidad de género se encuentra ligado al concepto de libertad y 
la posibilidad de todo ser humano de auto- determinarse y escoger libremente las opciones y 
circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme sus propias opciones y convicciones.

El Tribunal afirmó que ‘‘el reconocimiento de la identidad de género por el Estado resulta 
de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas 
trans’’.

En vista de lo anterior, la Corte consideró que el cambio de nombre, la adecuación de la 
imagen y la rectificación a la mención del sexo o género en los registros y en los documentos de 
identidad, para que estos sean acordes a la identidad de género auto-percibida, es un derecho 
protegido por la Convención Americana.

Como consecuencia, los Estados Parte de la Convención están en la obligación de reconocer, 
regular y establecer los procedimientos adecuados para tales fines.

La Corte especificó cuáles deben ser las condiciones mínimas a las que deben adecuarse 
estos procedimientos internos:

• Deben estar destinados a reflejar la identidad de género auto-percibida.
 
• Deben basarse en un consentimiento libre e informado.

• No deben exigir certificaciones médicas o psicológicas 
que resulten irrazonables o patologizantes.

 
• Deben ser de carácter reservado, proteger los datos personales 

y no reflejar cambios de identidad de género.

• Deben ser expeditos y tender a la gratuidad en la medida de lo posible.

• No deben requerir la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o hormonales.
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Derechos Humanos para personas intersex 

Antes de exponer los derechos humanos de personas intersex es necesario contextualizar los 
avances que el activismo intersex ha logrado a partir de visibilizar las múltiples violaciones a 
sus derechos. Así, existen varios casos de intervenciones mutilantes e irreversibles de personas 
intersex en Latinoamérica que se están judicializando; uno de los países pioneros en establecer 
jurisprudencia sobre las corporalidades intersexuales es Colombia desde los años noventa, sobre 
todo en lo concerniente al consentimiento informado mismo que ha sido y sigue siendo omitido 
en la mayoría de las intervenciones a bebés intersexuales.

Es decir, el consentimiento informado es el procedimiento a través del cual el “pacientx” 
pueda decidir sobre su cuerpo, en este caso realizar una adecuación genital, traen aparejada 
cierta idea de irreversibilidad. Teniendo en cuenta ello, se plantea que, aun cuando sea la familia 
la que “decida” el curso de acción a seguir, esta se ve condicionada principal y únicamente por el 
criterio médico de salud y normalidad a partir del cual se le comunique el estado intersexual de 
la persona recién nacida (Gonzáles 2022) 

Organizaciones, grupos de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos 
y grupos de apoyo se han esforzado por dar visibilidad al tema intersexual. Gracias a este 
trabajo de incidencia y sensibilización, los derechos intersexuales han sido incorporados a una 
declaración de 12 agencias de la ONU, que han instado a los Estados a poner fin a la violencia 
y a la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, 
y rechazan la práctica de cirugías y tratamientos a bebés intersexuales que se realizan sin ser 
necesarios y sin consentimiento (Robalino 2020, 55). Siendo así, los Principios de Yogyakarta 
+10 indican, además de los derechos ya establecidos para la comunidad LGBTI, se enmarcan 
principalmente los concernientes a las características sexuales y; 

(…) se afirma explícitamente que las características sexuales (elemento que estaba 
ausente en los Principios originales) deben entenderse como una categoría más 
protegida por los Principios de Yogyakarta, junto con la orientación sexual y la identidad 
y expresión de género. 

Los nuevos principios adoptados por los YP+10 incorporan el derecho a la protección 
del Estado frente a la violencia y la discriminación, el derecho al reconocimiento legal 
(que afirma que los Estados deben dejar de registrar el sexo/género de las personas, 
pero que mientras se siga registrando, se debe ofrecer un mecanismo rápido para que 
las personas puedan cambiarlo), el derecho a la integridad corporal y mental (que 
incluye el rechazo de la mutilación genital para las personas intersex), el derecho a 
la no criminalización, el derecho a la protección frente a la pobreza, el derecho a la 
higiene, el derecho a disfrutar de los derechos humanos relacionados con las tecnologías 
de la información y la comunicación, el derecho a la verdad sobre las violaciones de los 
derechos humanos y el derecho a practicar, proteger, preservar y revivir la diversidad 
cultural (YP+10, 2018).
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Las características sexuales tienen que ver con las variaciones y sub variaciones que un cuerpo 
puede tener; según la genética y la biología molecular existen más de 90 variantes, pueden 
ser más, Fausto-Sterling indica que, los estudios recientes muestran que, no existen estudios 
suficientes que determinen una división clara entre una biología y corporalidad de un hombre y 
el de una mujer, simplemente porque estos dos postulados no existen como realidades únicas, 
ni la genética, menos aún la genitalidad se muestra tan clara o sencilla para decir que un bebé es 
una niña o un niño. 

Por otra parte, el derecho a la autonomía en este tipo de procedimientos es omitido en 
su totalidad. Se prescinde del criterio médico como absoluto en torno a las decisiones que la 
población intersex infantil debe tomar y ahora son ellxs quienes pasan a ser lxs protagonistas de 
sus vidas y de sus corporalidades.

 En este orden de ideas, una de las herramientas que posibilitan el ejercicio de la autonomía, 
es el consentimiento informado, de hecho, para que una persona pueda decidir sobre su estado 
de salud, es necesario que se encuentre debidamente informada La persona intersex sea la única 
que decida los tratamientos, intervenciones, adecuaciones en función de su subjetividad.

La Declaración de San José de Costa Rica, del año 2018, emite una serie de indicaciones 
para los Estados respecto a las personas intersexuales, entre las más importantes están:

 
Prohibir, de inmediato, toda práctica que modifique las características sexuales de una 

persona sin razones médicas fehacientes y sin el pleno consentimiento informado de esta. Abolir 
el sexo como categoría legal para ser consignado en documentos oficiales (partida de nacimiento, 
cédulas de identidad, pasaportes, etc.) Rechazar las conceptualizaciones y asignaciones de la 
intersexualidad como un tercer sexo, tercer género, sexo indefinido, sexo indeterminado, sexo 
ambiguo o similares al nacer, así como la práctica de dejar en blanco el casillero correspondiente 
a la asignación de sexo tras el parto o alumbramiento, en tanto dichas anotaciones no reflejan 
la diversidad de cuerpos que habitamos y vulneran nuestro derecho a la privacidad. Esto debido 
a que, actualmente en nuestros países, es obligatorio inscribir a los recién nacidos en un sexo, 
por lo que recomendamos que se asigne masculino o femenino, de acuerdo con las mejores 
expectativas, sin que esto conlleve la modificación de nuestros cuerpos intersex, con la finalidad 
de adaptar las formas corporales a las nociones de lo que se cree debería ser un cuerpo 
típicamente masculino o femenino (Robalino, 2022). 

La Declaración de San José, indica a los establecimientos de salud y personal médico 
rechazar y prohibir cualquier tipo de intervención innecesaria a personas intersexuales:

Cesar de inmediato toda práctica de modificación de las características sexuales que no se 
realice debido a una necesidad médica fehaciente y sin el consentimiento informado de la propia 
persona. Cesar toda práctica de fotografía, filmación y (o) exhibición que no sea explícitamente 
consentida por la propia persona a ser fotografiada, filmada y (o) exhibida. Asegurar el acceso de 
todas las personas a información verdadera y comprensible sobre características sexuales y sus 
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manifestaciones a lo largo de la vida, las prácticas destinadas a modificarlas, sus consecuencias 
y las distintas opciones disponibles. Asegurar que a las personas intersex que asisten a las 
instituciones de salud, en la adolescencia o edad adulta, no se les propongan cirugías y otros 
tratamientos médicamente innecesarios, a menos que la persona los solicite explícitamente, 
independientemente si el cuerpo intersex de dicha persona ha sido intervenido o se conserva 
intacto. En su lugar, que dichas instituciones les ofrezcan información sobre organizaciones 
intersex locales donde puedan encontrar asesoría y apoyo entre pares.

En julio del año 2018, durante la 70° Sesión del Comité para la eliminación de la discriminación 
contra la mujer (CEDAW), se cuestionó a México sobre el tratamiento médico en bebés 
intersex. En este país continúan mutilando intersexuales, por lo que durante la intervención de 
Magalys Arocha Domínguez, representante de la sociedad civil, se advierte sobre el enfoque de 
derechos humanos que debe prevalecer en todo tratamiento y se rechaza la patologización de 
las diversidades sexo genéricas (Robalino, 2020). 

La CIDH (2015) ha considerado que las intervenciones médicas realizadas sobre personas 
intersexuales recién nacidas constituyen una violación a sus derechos humanos:

La Comisión Interamericana está muy preocupada por la información que ha recibido 
respecto de violaciones de derechos humanos de las personas intersex debido a que sus cuerpos 
difieren de los estándares corporales “femeninos” y “masculinos”, tal y como son definidos médica 
y culturalmente. Esto incluye cirugías de asignación de sexo y operaciones de los genitales, las 
cuales son practicadas sin el consentimiento informado de personas intersex. La mayoría de 
estos procedimientos son de naturaleza irreversible y se encuentran dirigidos a “normalizar” la 
apariencia de los genitales (CIDH, 2015).

El derecho al consentimiento informado como parte del derecho a la autonomía en 
personas intersex

La práctica del consentimiento informado es inherente y forma parte del derecho a la auto 
determinación y autonomía (también) de las personas intersex. Ya que es importante tomar en 
cuenta la palabra de estas personas desde que nacen, por ello la decisión médica de asignar un 
sexo y un género a estos nacimientos es violatoria del derecho a la autonomía, y restringe los 
derechos de libertad y de tomar decisiones relacionadas con el desarrollo de su plan de vida y 
sobre todo, de sus formas de identificarse con algún género (masculino, femenino, no binario, 
queer, etc.). 
 

La práctica del consentimiento informado3, podemos ubicarla en la segunda mitad del Siglo 
XX, a través de la cual el paciente presta su conformidad para que se le practiquen determinados 

3. Facundo González, autor de la tesis denominada “Subjetividades de profesionales de salud de AMBA en 
torno a la intersexualidad: un abordaje desde la Bioética. 



22INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS LGBTI EN PARTICULAR PERSONAS TRANS 
E INTERSEX ECUADOR AÑO 2021 

tratamientos o se realicen intervenciones de carácter médico, científico o investigativo, y 
manifestando su conocimiento sobre las consecuencias y efectos de dicho tratamiento. Así, se 
garantizan los derechos de autonomía y libre determinación del paciente (Luna & Salles 1998; 
Velásquez Acevedo, González Sánchez & Sarmiento Echeverri, 2009), a su vez, ha sido señalado 
como un mecanismo propicio para poner un límite a las posibilidades de abuso o mal uso de la 
biotecnología, toda vez que le da preponderancia a la autonomía en todas las decisiones relativas 
al cuerpo (Diaz Amado, 2009). 

Es preciso destacar, tal como señala Costa citada en Luna et al, (2008), que el consentimiento 
informado es una respuesta a la convicción moral de que los pacientes competentes son quienes 
deben tomar las decisiones médicas que involucren a su salud. Como puede apreciarse, desde 
este paradigma de la autonomía, la posibilidad de que el paciente tenga un rol protagonista en 
el abordaje de su situación de salud requiere que tenga la competencia racional necesaria que le 
permita decidir, cuestión que no siempre puede darse, ya sea por razones de urgencia según las 
cuales la toma de decisión no puede esperar a la voluntad del paciente o porque este no tenga 
las competencias necesarias para manifestarla (Emanuel et al, 1999). Tal como se ha expresado 
hasta aquí, uno de los requisitos necesarios para poder ejercer el consentimiento informado 
es la competencia o capacidad para poder decidir, así como también contar con información y 
opciones de tratamiento suficientes (González 2022). 

En el caso del nacimiento de una persona intersex, un paradigma médico que ha tenido 
cierta aceptación en el mundo occidental ha tendido a tratar esa situación como una emergencia 
médica que debe ser abordada mediante una intervención quirúrgica masculinizante o feminizante, 
independientemente de que exista riesgo de vida (Galperin, s/f; Cabral et al, 2009). Teniendo en 
cuenta esta concepción acerca del abordaje de la intersexualidad cobra importancia quienes son 
las personas que están en mejores condiciones de decidir si esta intervención debe realizarse, o 
no, antes de que el paciente pueda expresar su consentimiento. Por lo tanto, aparece un nuevo 
sujeto en la toma de decisión, que es la familia. Sin embargo, la familia tampoco decide o tiene 
autonomía para decidir ya que el médico -como se dijo anteriormente- es quien tiene la última 
palabra. Por tanto, el ejercicio del consentimiento informado es un derecho -en Ecuador- que 
tampoco se ejerce, sobre todo en la intervención del cuerpo del infante intersex, como veremos 
en los párrafos siguientes, donde las madres entrevistadas afirman que lxs médicxs muchas veces 
aparecen como salvadores; cuando las madres no entienden integralmente la condición de sus 
hijxs, el médico indica que tiene una enfermedad y con cirugía -que es la única manera de reparar 
el “error”, van a “curarlo”.

Por otra parte, varios son los países que han reconocido en su reglamentación jurídica  
una categoría adicional al masculino y femenino, sobre todo para personas intersexuales: 
Australia, Alemania, Estados Unidos, Holanda, Malta, Australia, Indonesia, Nueva Zelanda, 
Nepal, Pakistán, Bangladesh, Pakistán, Canadá, Kenia y dentro de la región de Chile, Colombia 
y Argentina han incluido, en su ordenamiento jurídico, leyes que promuevan el respeto a la 
autonomía de los cuerpos intersexuales, por lo que sancionan los procedimientos médicos y 
cirugías “normalizadoras” y cosméticas que no cuenten con el consentimiento informado de estas 
personas.
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Es importante visibilizar cómo se ha posicionado, legal e institucionalmente, el tema 
intersexual en la región, a través del activismo y organizaciones de protección de derechos 
humanos, también por las conquistas individuales en el campo jurídico –a pesar de los amplios 
vacíos legales– y a través de criterios paradigmáticos emitidos por cortes progresistas. Colombia 
es el primer país en la región en adherir el consentimiento informado del recién nacido intersexual 
en sus leyes. Esto quiere decir que, cuando nace un bebé intersexual, lxs médicxs o los padres 
del menor no pueden decidir sobre su identidad sexual; tampoco pueden decidir sobre posibles 
cirugías para adecuar sus genitales de acuerdo con el paradigma de lo masculino y femenino. La 
Corte Constitucional colombiana así lo expresa en la sentencia T-1025/02. 

Además, la corte indica que el sexo de un individuo no determina su condición de ciudadano 
ni su calidad de ser humano, y no puede, de ninguna manera, convertirse en un criterio excluyente 
o negatorio de los derechos de toda persona y de todo ciudadano, como lo es el derecho a la 
personalidad jurídica. En otras palabras, desconocer los derechos de un intersexual significaría 
degradarlo y negar su calidad de ser humano (Sentencia T-1025/02). 

A pesar de lo progresista de esta resolución, emitida por la corte constitucional colombiana 
–por la línea jurisprudencial innovadora en los años que se dictamina–, en la práctica no se aplica 
por varios motivos: lxs profesionales de la salud temen actuar sobre las órdenes de la Corte, 
ya que si un médicx autoriza a que el menor de 5 años de edad tome decisiones sobre su 
corporalidad correría varios riesgos legales. Entonces, no existe un protocolo legal o médico que 
habilite a los médicxs a atender estos fallos o a suspender procedimientos quirúrgicos en bebés 
intersexuales. Esta incompatibilidad médico-jurídica ha hecho que, hasta el día de hoy, continúen 
las intervenciones en menores intersexuales en Colombia. 

Además, la Corte colombiana no ha cuestionado los procedimientos quirúrgicos en 
bebés intersexuales; puesto que no está comprobado científicamente que estas intervenciones 
sean beneficiosas o salvaguarden la salud en estos nacimientos. En consecuencia, no deberían 
ofrecerse estas intervenciones como una opción. 

En otras palabras, debe existir un proceso de judicialización para que surta efecto lo emitido 
por la Corte colombiana. Sin embargo, llegar a este momento es aún más complejo ya que debe 
existir todo un proceso de validación, en el que los padres se informen sobre la condición 
corporal de sus hijxs, soliciten una segunda opinión médica y, fortuitamente, se informen sobre 
lo emitido por la Corte. No obstante, la generalidad es que los padres confían en el criterio del 
médico, quien es cien por ciento patologizador, por tanto, la intervención es la única manera de 
entender al cuerpo, médico y jurídicamente.
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Derecho a la verdad 4  

En este apartado se hará mención a algunos derechos que están relacionados con el derecho 
a la verdad en personas intersex. En este sentido la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos (ACNUDH) concluye que “el derecho a conocer la verdad acerca de las 
violaciones manifiestas de los derechos humanos y las infracciones graves de las normas de 
derechos humanos es un derecho autónomo e inalienable, vinculado a la obligación y el deber del 
Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones eficaces y velar 

4. El derecho a la verdad ha surgido como un concepto jurídico en diferentes jurisdicciones y ha adoptado 
diversas formas. Sus orígenes se remontan al derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus 
miembros, refrendado por el derecho internacional humanitario en los artículos 32 y 33 del Protocolo 
adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, de 1977, y a las obligaciones que incumben a las partes 
en conflictos armados de buscar a las personas dadas por desaparecidas. Las desapariciones forzadas de 
personas y otras violaciones manifiestas de los derechos humanos durante períodos de violencia masiva 
extrema auspiciada por el Estado, particularmente en diversos países de América Latina, pero también 
en otras partes del mundo, dieron lugar a una interpretación lata del concepto del derecho a recibir 
información sobre las personas desaparecidas, y condujeron a la identificación y al reconocimiento del 
derecho a la verdad por parte de diferentes órganos internacionales, en particular la Comisión y la Corte 
Interamericanas de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias 
de las Naciones Unidas, y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Dichos órganos 
invocaron en forma creciente este derecho a fin de hacer valer y reivindicar otros derechos humanos 
fundamentales, como el derecho al acceso a la justicia y el derecho a recursos eficaces y a la reparación. 
Junio de 2006, N.º 862 de la versión original También expandieron el ámbito del derecho a la verdad más 
allá de la información sobre los sucesos en relación con personas desaparecidas, a fin de incorporar detalles 
sobre otras violaciones graves de los derechos humanos y el contexto en el que ocurrieron. Por lo tanto, 
en términos generales, en su origen, el derecho a la verdad se relaciona estrechamente con el concepto de 
la víctima de una violación grave de los derechos humanos. Al igual que las garantías procesales, el derecho 
a la verdad surge después de cometerse la violación de otro derecho humano, y aparentemente, es violado 
cuando las autoridades no proporcionan información particular sobre la violación inicial, sea mediante la 
revelación oficial de información o la aparición de esa información a raíz de un juicio, sea a través de otros 
mecanismos cuyo objetivo es esclarecer la verdad. El fundamento de ese derecho residiría en el derecho de 
las víctimas o de sus familiares a recibir información sobre los sucesos de que se trata, para ayudarles en 
el proceso de recuperación. Entre otras cosas, produciría una sensación reconfortante de final, permitiría 
a las víctimas recuperar su dignidad y facilitaría vías de recurso y reparación por las violaciones de sus 
derechos y/o por la pérdida sufrida. Además, el derecho a la verdad ha representado una salvaguardia 
contra la impunidad. Por esta razón, se ha utilizado para impugnar la validez de las leyes de amnistía general 
que protegen a los perpetradores de violaciones graves de los derechos humanos conforme al derecho 
internacional, así como para alentar la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio del gobierno. En 
el período posterior a los conflictos armados o en los períodos de tensiones internas, el derecho a la 
verdad se ha invocado a menudo para ayudar a las sociedades a comprender las causas subyacentes de los 
conflictos o de las violaciones generalizadas de los derechos humanos. Muchos países han intentado aplicar 
este derecho mediante el establecimiento de comisiones de la verdad o comisiones investigadoras. Podría 
decirse que el derecho a la verdad también puede aplicarse mediante otros procedimientos, como los 
juicios públicos, la divulgación de documentos del Estado, la gestión adecuada de los archivos respectivos y 
el acceso del público a la información
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para que haya recursos efectivos y se obtenga reparación (…) (ACNUDH 2020), el derecho a 
la verdad entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las 
personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones 
perpetradas y su motivación. A pesar de que el derecho a la verdad se aplique en contextos de 
conflictos armados, -y no se ha encontrado jurisprudencia o usos de este derecho en población 
intersex, - invocamos sus postulados porque guardan estrecha relación con el sincretismo que 
rodea el tratamiento de asignación sexual. 

El derecho a la verdad surge como una necesidad de brindar respuestas claras, eficientes, 
integrales, respecto al cometimiento de violaciones sistemáticas de Derechos humanos, por 
parte del Estado. En este sentido, el derecho a la verdad constituye un mecanismo de justicia 
indispensable para todo Estado democrático y, sobre todo, para evitar la repetición de violaciones 
sistemáticas a Derechos humanos. En este sentido, el derecho a la verdad se imbrica con las 
personas intersexuales y la información que reciben sus padres durante toda la intervención 
médica, pero, sobre todo, la intervención social, en la crianza, en la forma en que su cuerpo 
asimile el tratamiento, en el silencio de su condición. Ya que el personal médico muchas veces 
indica a la familia que la información de la cirugía está relacionada con una malformación genital. 
Sin embargo, jamás se informa en detalle sobre las posibles consecuencias de la asignación 
sexual, lxs médicxs, (como veremos en el capítulo de entrevistas a madres) solamente hacen 
referencia al tema físico y funcional; y, se refieren a la identidad de género y orientación sexual 
como prácticas ontológicas, naturales con tintes biologicistas además de binarias. Nunca se 
considera el valor del relato en primera persona sobre quienes se va a intervenir. La intervención 
no es optativa, es obligatoria, existen diferentes dispositivos a que se determine que la asignación 
de sexo en estos nacimientos sea la única manera en que puedan habitar el espacio estatal; la 
presión que ejercen lxs médicxs y la sociedad para que un “hombre” pueda orinar parado, la 
necesidad de establecer un tamaño “adecuado” de un genital masculino, el rol que esa persona 
va a cumplir en la sociedad, socializado como niño. Todas estas cuestiones no tienen que ver 
con la salud de una persona, sino, con su desarrollo social que sigue siendo anclado a la norma 
heterosexual. 

El derecho a la verdad en personas intersexuales, evidenciaría las violaciones sistemáticas 
que ha cometido el sistema de salud en sus cuerpos, el uso de hormonas, las múltiples cirugías, la 
mentira original sobre su condición; al negar información a sus familiares e imponer la experticia 
profesional como única vía de “solucionar” un “problema”. Todas estas cuestiones no son 
abordadas aún por normas jurídicas, tampoco se encontró desarrollo jurisprudencial en torno a 
este derecho en personas intersex. 

Legislación ecuatoriana y la política pública con respecto al derecho a la identidad auto 
percibida y a la autodeterminación

Si bien en la Constitución ecuatoriana estipula en el artículo 11, inciso 2 “la no discriminación 
por cuestiones de sexo, identidad de género, orientación sexual y por cualquier otra distinción 
personal o colectiva, temporal o permanente”. Aunque, no se incluyó el tema de la no 
discriminación por características sexuales, que protegería a las personas intersexuales, existe 
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política pública dentro del Ministerio de Salud Pública que hace referencia a la autoidentificación 
de las personas LGBTI, como PLATAFORMA DE REGISTRO DE ATENCIÓN EN SALUD 
(PRAS) y Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RADCA); 
que son herramientas informáticas que permiten la recolección lógica y ordenada de datos en la 
atención integral de salud, con consolidación sistemática de información en tiempo real. Además 
de lo anterior, el Ecuador ha modificado su legislación para el cambio de la palabra género en la 
cédula, permitiendo que las personas que así lo requieran cambien por una única oportunidad 
en vía administrativa, el campo de sexo por el de género en la cédula y reflejen su identidad 
auto percibida; esta modificación requiere dos requisitos: la mayoría de edad y la presencia y la 
declaración de dos testigos, vulnerando así el derecho de auto percibirse de la población trans 
e intersex.

La sociedad civil ha denominado al cambio de campo género en la cédula como “cédula 
rosa”; esto porque en los ecuatorianos cisgénero tienen en su documento de identidad el campo 
“sexo”; y solo las personas que desean modificar su nombré en su documento de identidad 
puede acceder al cambio de este cambio por el género. Dejado a las personas trans que acceden 
a este proceso con un documento de identidad distinto al del resto de los ciudadanos; lo que 
deja nuevamente en evidencia la falta de conocimiento de los derechos de la población trans y 
la falta de interés sobre las necesidades de esta.  

Con de la emisión de la sentencia del Caso Bruno Paolo 133-17-SEP-CC, de 10 de mayo 
de 2017, la Corte Constitucional ordenó a la Asamblea Nacional que, en un plazo no mayor 
al de un año contados desde la notificación de esta sentencia, adopte las disposiciones legales 
necesarias para regular el procedimiento de cambio de sexo de personas transexuales. 

Desde el 10 de mayo de 2017 hasta la realización de este informe la Asamblea Nacional no 
ha cumplido con la obligación de legislar sobre este tema. 

Desde la Fundación PAKTA se ha solicitado información con respecto a esta obligación a la 
Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional, con el objeto de que declaren el incumplimiento 
de esta obligación y legislen sobre este tema.  

DERECHO A LA VIDA, LA SEGURIDAD Y  LA INTEGRIDAD PERSONAL 

Por su importancia es un derecho absoluto que no puede ser suspendido de forma alguna, ni 
siquiera en situaciones excepcionales, y que debe estar protegido por la ley. Nadie puede ser 
privado de la vida arbitrariamente.

El derecho a la vida implica no solo aspectos referentes a garantizar el ciclo vital (crecer, 
reproducirse y morir), sino también el hecho de satisfacer necesidades de alimentación, agua, 
trabajo, salud, vivienda, entre otros.
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Uno de los principales derechos relacionados con el derecho a la vida es el derecho a la 
seguridad e integridad personal, ya sea esta física, psíquica, moral y sexual, lo cual supone la 
garantía de una vida libre de violencia y, además, la prohibición de la tortura, la desaparición 
forzada y los tratos y penas crueles inhumanos o degradantes. 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos con respecto al derecho a la vida, la 
seguridad y la integridad personal 

El derecho a la vida se encuentra regulado en la Declaración Americana: “Todo ser humano tiene 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; y en la Convención Americana: 
“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la 
ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 
arbitrariamente”. 

Este derecho se encuentra también consagrado en otros instrumentos internacionales, 
como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; la Convención sobre los Derechos del Niño; y la Convención de Belém do Pará. 

En estos instrumentos internacionales, se establece como obligación de los Estados, de 
prevenir razonablemente, investigar y sancionar las actuaciones que puedan entrañar violación 
del derecho a la vida, incluyendo aquellas cometidas por agentes estatales o particulares.  
En especial, la Comisión se ha referido a los altos niveles de impunidad con respecto a las 
ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales bajo el fenómeno de “ajusticiamiento” 
de presuntos delincuentes precisamente en el marco del supuesto “resguardo de la seguridad 
ciudadana”.

El derecho a la integridad personal se encuentra regulado en la Declaración Americana de 
Derechos Humanos, en los artículos I: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona”; y en la Convención Americana: Toda persona tiene derecho a 
que se respete su integridad física, psíquica y moral. (2) Nadie debe ser sometido a torturas ni a 
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Asimismo, este derecho está consagrado en los artículos 3 y 5 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos; en los artículos 7 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; en el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño; en los artículos 1 y 2 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Tortura; en el artículo 7 del Estatuto de Roma; 
en los artículos 14 y 15 de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad; en 
los artículos 1 y 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y en los 
artículos 3 y 4 de la Convención de Belém do Pará. 

Con respeto a los LGBTI, que son víctimas de violencia por particulares y por agentes 
estatales, los Estados tienen la obligación de garantizar este derecho a todas las personas bajo su 



28INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS LGBTI EN PARTICULAR PERSONAS TRANS 
E INTERSEX ECUADOR AÑO 2021 

jurisdicción, implementando acciones de prevención y medidas operativas eficaces; considerando 
nos solo la violencia generada en crimines organizados o delincuencia callejera, sino también 
la violencia física y psicológica que sufren las personas en su entorno familiar, educativo, en el 
espacio público o privado.

Para garantizar el ejercicio del derecho a la integridad persona, es necesario que los 
Estados aseguren procedimientos para el conocimiento, investigación y sanción de los crímenes 
basados en parámetros internacionales; dentro de estos procedimientos deben contemplarse 
características especiales de las víctimas, como su orientación sexual o identidad de género; para 
asegurar protocolos adecuados de atención y evitar la revictimización. 

El derecho a la seguridad personal está regulado en Convención Americana de Derechos 
Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; en la Convención de los Derechos del Niño; y en la Convención de 
Belém do Pará. 

Legislación ecuatoriana y la política pública con respecto al derecho a la vida, 
la seguridad y la integridad personal para los LGBTI

La Constitución del Ecuador en su artículo 66 reconoce garantiza a las personas el derecho 
a la inviolabilidad de la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción; así como el 
derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 
saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 
seguridad y otros servicios sociales necesarios

En Ecuador el derecho a la vida está ligado a los derechos del “Buen Vivir”, que según los 
documentos de “Plan Nacional del Buen Vivir” 2009-2013, 2013-2017 y 2017-2021; incluye el 
derecho al Agua y alimentación, al ambiente sano, comunicación e información, ciencia y cultura, 
educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social

El Ecuador también reconoce en su constitución el derecho a la integridad personal, que 
incluye integridad física, psíquica, moral y sexual; y una vida libre de violencia en el ámbito público 
y privado. 

La protección del derecho a la vida, seguridad e integridad personal está resguardado por la 
tipificación de delitos en el Código Integral Penal, entre estas tipificaciones esta: Asesinato (Art. 
140), feminicidio (Art.141), sicariato (Art.143), homicidio (Art.144), tortura (Art.151), lesiones 
(Art.152), abandono de personas (Art.153), intimidación (Art.154), Violencia contra la mujer 
o miembros de la familia (Art.158), privación ilegal de libertad (Art.160), secuestro (Art.161), 
intimidación (Art.164), acoso sexual (Art.166), abuso sexual (Art.170) y violación (Art.171). 

Como se puede ver en este apartado, la legislación sobre el derecho a la vida, la seguridad 
personal y la integridad; esta adecuadamente tratado en la legislación, siendo de los pocos países 
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en tipificar delitos de discriminación y odio. Sin embargo, a la fecha de la realización de este 
informe no ha sido posible identificar una sentencia por uno de estos tipos.

Tampoco es posible establecer datos certeros ni estadísticas sobre las denuncias que se 
presentan por delitos cometidos en razón de la identidad de género o la orientación sexual; no 
permitiendo reflejar que existe una mayor vulnerabilidad para nuestras poblaciones.

DERECHO A LA SALUD

El derecho a la salud es el derecho mínimo universal y supremo, y su ejercicio está ligado al 
ejercicio de otros derechos, como el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 
física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

Frente a este derecho, el estado tiene la obligación de adoptar medidas legislativas, 
administrativas y cualquier índole para asegurar el más alto disfrute posible de salud física 
y mental; lo que incluye asegurar que todas las personas tengan acceso a establecimientos, 
productos y servicios para la salud, incluidos los relacionados con la salud sexual y reproductiva, 
así como a sus propias historias clínicas, sin discriminación por motivos de orientación sexual o 
identidad de género.

También incluye que las personas estén informadas y su autonomía sea promovida a fin 
de que puedan tomar sus propias decisiones relacionadas con el tratamiento y la atención 
médica en base a un consentimiento genuinamente informado, sin discriminación por motivos 
de orientación sexual o identidad de género. 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos con respecto al derecho a la salud

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece  que: “Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes a su voluntad.”

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece, desde 1948, que “la 
salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades”. Este organismo también ha definido la sexualidad como un 
aspecto central en la vida de las personas, que influye en todos los ámbitos de su vida, y abarca 
sexo, identidades y papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la 
orientación sexual. 

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en varios 
comunicados ha advertido que La falta de información sobre la salud de las personas lesbianas, 
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homosexuales, bisexuales y trans (LGBT) en las Américas oculta su situación sanitaria y demora 
acciones que pueden implementarse para combatir el estigma, mejorar su salud y salvar vidas.

Legislación ecuatoriana y la política pública con respecto al 
derecho a la salud para los LGBTI

El artículo 32 de la Constitución determina a la salud como derecho que garantiza el Estado, 
y de cuya realización se vincula el ejercicio de otros derechos, como el derecho al agua, la 
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 
otros que sustentan el buen vivir.

Así también, la Ley Orgánica de la Salud en relación con el derecho de la salud determina que 
toda persona, sin discriminación por motivo alguno, acceso universal, equitativo, permanente, 
oportuno y de calidad a todas las acciones y servicios de salud.  

El Plan Nacional del Buen Vivir 2017 – 2021, instaura a la salud como un componente 
primordial de una vida digna, pues reconoce que esta repercute tanto en el plano individual como 
en el colectivo. Y reconoce que la ausencia de esta puede traer efectos inter-generacionales. 
Por lo que el estado ecuatoriano pretende tener una visión integral de la salud abarcando en 
sus políticas la salud física y mental de las personas. Por lo que en sus políticas determina que el 
estado debe: “Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante el ciclo 
de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural.”

Además, la Constitución de la República, en su artículo 11, numeral 2, reconoce el derecho 
a la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. De igual forma, 
el artículo 66, numeral 9, establece el derecho de toda persona a tomar decisiones libres e 
informadas sobre su sexualidad

La Ley Orgánica de Salud prescribe que todas las personas tienen derecho a recibir 
información sobre salud, reducción de riesgos y daños, en idioma, términos y métodos 
comprensibles, así como el derecho a que se resguarde su confidencialidad sobre su condición 
de salud y lo relativo a ello.

En instrumentos de política pública, se cuenta por primera vez con el Manual de Atención 
en Salud a personas LGBTI, que tiene por objetivo proveer a los profesionales de la salud 
del material, herramientas y las mejores recomendaciones para la atención en salud a la 
población LGBTI, respetando e incluyendo el enfoque de derechos, género, interculturalidad e 
intergeneracionalidad, que permita mejorar el nivel de la calidad de la atención de salud de dicho 
grupo de personas y reducir las barreras de acceso a los servicios de salud.

De igual forma, el Ministerio de Salud Pública en el añ0 2018 publica bajo acuerdo ministerial 
0242-2018 el Protocolo de Atención a pacientes con Desórdenes del Desarrollo Sexual”, es la 
primera normativa en América Latina que emite directrices para el diagnóstico y tratamiento 
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para personas intersex desde que nacen. El documento cuenta con enfoques de género, derechos 
humanos y desde una perspectiva no binaria. Sin embargo, la normativa aún no se hace efectiva 
en ningún establecimiento de salud en todo el país. 

Además, dentro del MSP existe la Subsecretaría Nacional de promoción de la salud e 
igualdad, misma que cuenta con la Dirección Nacional de Derechos humanos Género e inclusión 
y la Dirección Nacional de Interculturalidad. En estas direcciones se han realizado varias acciones, 
entre ellas se encuentran: la incorporación de las variables de autoidentificación étnica de pueblos 
indígenas y afrodescendientes y la incorporación de la variable sexo genérica, donde consta 
también las categorías trans e intersex dentro den los sistemas de Registro Diario Automatizado 
de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA) y Plataforma de Registro de Atenciones en 
Salud (PRAS). Con tal registro es factible obtener datos diferenciados y desagregados también 
por la variable sexo genérica y étnica, facilitando contar con un análisis estadístico individualizado 
que permitirá evidenciar las consultas y necesidades de las poblaciones LGBTI en el país. Otro 
instrumento de política pública en Ecuador es la Agenda Nacional para la Igualdad de Mujeres y 
Personas LGBTI. Existe un acápite específico que aborda el tema intersex en el país y genera las 
siguientes recomendaciones, tomadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 

Prohibir toda intervención médica innecesaria a niños y niñas intersex que se realice 
sin su consentimiento libre, previo e informado. Las cirugías que no sean necesarias 
médicamente en niños y niñas intersex deben ser postergadas hasta que la persona 
intersex pueda proporcionar su consentimiento pleno, de manera libre, previo e 
informado. La decisión de no someterse a procedimientos médicos debe ser respetada. 
La falta de intervención no debe obstaculizar o retrasar el registro de nacimiento por 
parte de las autoridades estatales relevantes (Agenda Nacional para la Igualdad de 
Mujeres y Personas LGBTI, 2018-2021).

Situación del COVID para población LGBTI

La discriminación estructural que sufre la población LGBTI ha incrementado en la pandemia, 
aumentando también la vulnerabilidad de está, y exacerbando la vulneración de derechos como 
el de la salud, el trabajo, la alimentación, la vivienda y otros. 

En la Consultoría: “Diagnóstico de las necesidades de las personas LGBTI en situación de 
movilidad humana, en las ciudades de Quito, Guayaquil y Manta; incluyendo la variable coyuntural 
de impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, realizada por Dialogo Diverso, se 
concluyó, entre otras cosas que, a población LGBTI sufre distintos niveles y formas de vulneración 
de derechos, uno de los principales es el ocultamiento de su orientación sexual o su identidad de 
género, lo que vulnera sus derechos a la identidad y el libre desarrollo de la personalidad; pero 
también aumenta la vulnerabilidad con respecto al ejercicio de otros derechos. 
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También la Defensoría del Pueblo de Ecuador realiza monitoreo sobre vulneraciones 
de derechos humanos en el contexto de la emergencia sanitaria a través de varias fuentes 
informáticas. De acuerdo con el Reporte 7 del Monitoreo sobre vulneraciones de derechos 
humanos en el contexto de la emergencia sanitaria, a través de varias fuentes informativas, hasta 
el 7 de junio de 2020 la Defensoría del Pueblo de Ecuador identificó 9508 alertas de personas 
afectadas en el contexto de la emergencia, cifras estimadas que pueden ser mayores pero que 
permiten evidenciar la vulneración de derechos, información clasificada por tipo de afectación y 
recurrencia; estableciendo datos como: “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; contra 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.”5 

DERECHO A LA EDUCACIÓN EN TODOS SUS NIVELES

Es un derecho fundamental de todos los seres humanos que les permite adquirir conocimientos y 
alcanzar así una vida social plena. El derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, 
social y cultural de todas las sociedades; por lo mismo es un derecho base para la consecución 
de otros derechos, como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la seguridad y otros; acceder a la 
educación para la población LGBTI es necesario para el acceso y goce de otros derechos.

• La educación en todas sus áreas y niveles debe tener las siguientes cuatro características 
interrelacionadas:

 
• Disponibilidad: Deben existir instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente.

• Accesibilidad: Las instituciones y programas deben ser accesibles para todos y todas sin 
ningún tipo de discriminación.

 
• Aceptabilidad: La forma y el fondo de la educación, comprendidos en los programas 

de estudio y los métodos pedagógicos deben ser aceptables (pertinentes, adecuados 
culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y su entorno familiar.

• Adaptabilidad: La educación debe ser flexible para adaptarse a las necesidades de las 
sociedades y comunidades en transformación.

Frente a este derecho, el estado tiene la obligación de ofrecer enseñanza primaria gratuita; 
establecer diferentes formas de enseñanza secundaria, incluyendo técnica y profesional, 
y que esta sea de acceso universal. También tiene la obligación de alentar a las personas, 

5. Informe temático sobre la situación de los derechos humanos durante la declaratoria del estado de 
excepción por la emergencia sanitaria por la COVID 19 en Ecuador en 2020
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independientemente de su orientación sexual o identidad de género, a terminar los ciclos 
educativos en todas sus etapas. Estas obligaciones implican intrínsicamente que el estado 
debe prohibir la discriminación en todos los niveles educativos, mejorando continuamente las 
condiciones de educación, capacitando a los cuerpos docentes y sensibilizando a los miembros 
del sistema educativo en género y diversidades sexuales. 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos con respecto al derecho a la 
educación

Además de su reconocimiento en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, existe una serie de instrumentos 
internacionales y regionales, tanto de carácter general como específicos; tales como:

• El Pacto internacional de derechos civiles y políticos
 
• El Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.

• Instrumentos regionales de carácter general.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
 Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
 
• Convención sobre los Derechos del Niño.  

• Convención Relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza, 
(UNESCO) 

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
 
• Protocolo de San Salvador

Por otra parte, cabe destacar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 
diversas observaciones generales, han destacado la importancia goce del derecho a la educación 
en situaciones concretas o para poblaciones específicas, como la LGBTI, son prioritarias para 
alcanzar un mejor nivel de vida y acceso a otros derechos. 

Legislación ecuatoriana y la política pública con respecto al derecho a la educación 
para los LGBTI.

La Constitución del Ecuador, en su artículo 3 establece como deber primordial del estado 
garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos constitucionales, entre ellos 
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el de la educación. Ya en el artículo 26, se establece que La educación es un derecho de las 
personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 
y condición indispensable para el buen vivir. 

También el artículo 27 de la Constitución, instituye que, la educación se centrará en el ser 
humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 
al medio ambiente sustentable y a la democracia.  

En la normativa especial, Ley Orgánica de Educación Intercultural, se establece que los 
principios generales en los que se fundamenta la educación es la universalidad y la igualdad; por 
lo que, este mismo cuerpo legal garantiza la prohibición de no discriminación al ingreso de la 
educación para personas LGBTI. Igualmente hay herramientas técnicas para mejorar el acceso y 
la permanencia de poblaciones en situación de vulnerabilidad; entre ellas Guía de Orientaciones 
Técnicas para Prevenir y Combatir la discriminación por Diversidad Sexual e Identidad de Género 
en el Ámbito Educativo.

Este instrumento fue redactado por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género 
desarrolló el documento, con el apoyo del Ministerio de Educación, la Asociación Flamenca de 
Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica (VVOB) y con la revisión de organizaciones de 
la sociedad civil.

La Red Iberoamericana de Educación LGBTI, ha reportado6 que:

“De acuerdo con la UNESCO36, Ecuador no cuenta con leyes que contemplen el 
acoso escolar ni sexual. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
(LOEI) de 2011, no contempla en ninguna sección de su articulado el acoso escolar 
por homofobia o transfobia, protocolos de prevención o contingencia ni sanciones a 
instituciones educativas o docentes por esta causa. 

Sin embargo, en el terreno de las políticas públicas, las “Normas para el código de 
convivencia” vigentes desde 2007 cuentan con un enfoque preventivo y disposiciones 
sobre el acoso escolar y la violencia docente-alumnado en términos generales.”

También informa que desde la reunión del 2016 entre algunas organizaciones LGBTI y la 
Presidencia del Ecuador, se generó el acuerdo 21525, incluye derechos en políticas públicas y 
demandas sociales, entre ellas la de Educación; donde se determinó la creación de la “Guía de 
atención integral para los profesionales del DECE”; además de la creación de los “Protocolos y rutas de 
actuación frente a hechos de violencia o violencia sexual detectados o cometidos en establecimientos 
del Sistema Educativo Nacional”.

6. http://educacionlgbti.org/guia-regional/ecuador/
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Sin embargo, de los avances en la política pública nacional, siguen existiendo retos en el 
acceso a la educación para la población de la diversidad sexual y de género, lo que significa que 
los LGBTI siguen siendo vulnerables con respecto a la deserción escolar y educativa. 

DERECHO AL TRABAJO DIGNO

El derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye 
una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Engloba todo tipo de trabajos, ya sean 
autónomos o dependientes. Este derecho no debe entenderse como absoluto e incondicional 
a obtener empleo, también supone no ser obligado de alguna manera a ejercer o efectuar un 
trabajo u oficio y el derecho de acceso a un sistema de protección que garantice y proteja el 
acceso al empleo. 

El ejercicio laboral en todas sus formas y todos sus niveles supone que el Estado debe 
garantizar que el trabajo sea accesible para las personas sin discriminación, y garantizar 
condiciones justas y favorables de trabajo, en particular a condiciones laborales seguras, el 
derecho a constituir sindicatos y el derecho a elegir libremente el empleo. 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos con respecto 
al derecho al trabajo

En el ámbito internacional, existe normativa que enmarca el derecho al trabajo con relación a 
la orientación sexual y la identidad de género; como, La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que establece en su artículo 23 de la Declaración señala que “toda persona tiene 
derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de tiene 
derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”. También el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce el derecho a trabajar de toda persona 
y al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de Naciones 
Unidas, encargado de supervisar la puesta en práctica de estos Derechos, ha señalado que el 
Pacto: proscribe toda discriminación en el acceso al empleo y en la conservación del mismo 
por motivos de (...) orientación sexual (...) [igualmente ha señalado que] los Estados deben 
abstenerse de denegar o limitar el acceso igualitario al trabajo digno, especialmente a las 
personas de grupos desfavorecidos o marginados (...) ya que constituye una violación al Pacto 
toda discriminación en materia de acceso al mercado de trabajo o a los medios y prestaciones 
que permitan conseguir trabajo.

La Observación General 23 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
resalta: Entre las Obligaciones básicas de los Estados está la de garantizar la satisfacción de, 
cuando menos, los niveles esenciales mínimos del derecho a condiciones de trabajo equitativas 
y satisfactorias. Concretamente, ello requiere que los Estados partes: a) Garanticen mediante 
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ley el ejercicio de este derecho sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad de género, intersexualidad, estado 
de salud, nacionalidad o cualquier otra condición; b) Instauren un sistema integral para combatir 
la discriminación de género en el trabajo, entre otras cosas con respecto a la remuneración. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su 
artículo 6 que el derecho al trabajo es el derecho de toda persona a tener la oportunidad de 
ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado.  

También Los Principios de Yogyakarta, en relación con la orientación sexual y la identidad 
de género. Éstos reconocen que “la orientación sexual y la identidad de género son esenciales 
para la dignidad y la humanidad de toda persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso” 
e impulsan a los Estados a desarrollar políticas públicas que incluyan el respeto a todas las 
orientaciones sexuales e identidades de género y los insta a aprobar leyes que reconozcan la 
discriminación basada en orientación sexual e identidad de género así como a eliminar cualquier 
ley que criminalice a esta población. Con relación al trabajo, el principio 12 establece que toda 
persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias 
de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de orientación 
sexual o identidad de género.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), agencia de la ONU que reúne a gobiernos, 
empleadores y trabajadores de los Estados Parte, para promover el empleo y proteger a las 
personas, también tiene en sus principios la no discriminación en el empleo y ocupación; 
exigiendo respetar este principio. 

En cuanto a las acciones encaminadas a la eliminación de la discriminación contra las 
trabajadoras y los trabajadores LGBTI, la OIT ha desarrollado proyectos como el de “Identidad 
de Género y Orientación Sexual: promoción de los derechos, la diversidad y la igualdad en el mundo 
del Trabajo”

El Protocolo de San Salvador en su artículo 6 referente al Derecho al Trabajo manifiesta:

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los 
medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita 
libremente escogida o aceptada.

2. Los Estados parte se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad 
al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación 
vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico- profesional, particularmente 
aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados parte se comprometen también a ejecutar 
y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a 
que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.
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Legislación ecuatoriana y la política pública con respecto al derecho al trabajo digno 
para los LGBTI

En la Constitución del Ecuador, en el artículo 33, se establece que: “El trabajo es un derecho y 
un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 
Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido 
o aceptado”. 

El Código del Trabajo en el artículo 79, hace referencia a la Igualdad de remuneración, y 
establece que a trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de 
nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición 
económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra 
índole; este mismo cuerpo legal dispone las obligaciones del empleador, indicando que se deberá 
garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el trato de trabajadores y 
contratos colectivos.

Ecuador cuenta además con la Normativa Erradicación de la Discriminación en el ámbito 
Laboral; emitida mediante Acuerdo Ministerial 82, en esta se prohíbe la discriminación en el 
espacio laboral basada en género, edad, costumbres, ideología, idioma, orientación sexual, 
identidad, de género, vivir con VIH o cualquier otra distinción personal o colectiva; establece 
los procesos de denuncia y sanciones en caso de incumplimiento; y la obligatoriedad de las  
empresas e instituciones públicas y privadas, que cuenten con más de 10 trabajadores, de 
implementar el programa de prevención de riesgos psicosociales, en base a los parámetros 
y formatos establecidos por la Autoridad Laboral, mismo que deberá contener acciones para 
fomentar una cultura de no discriminación y de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

Como garantía de lo antes dicho, se establece en el artículo 195 y siguientes del Código 
del Trabajo, cuando se establece que, declarada la ineficacia del despido debido a la orientación 
sexual, el trabajador tendrá derecho a una indemnización equivalente a un año de la remuneración 
que venía percibiendo, sin embargo, no tendrá derecho al reintegro a su puesto de trabajo. 

ACCESO A LA JUSTICIA

El ejercicio de este derecho está ligado a los estándares internacionales de Derechos Humanos 
para acceder a recursos judiciales o de otra índole que sean idóneos y efectivos para las 
reclamaciones de los derechos de las personas. 

Con respecto a este, las personas tienen derecho a ser oídas en audiencia pública y con 
justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones en la substanciación de cualquier acusación de 
carácter penal formulada en su contra, sin prejuicios ni discriminación por motivos de orientación 
sexual o identidad de género.
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En el contexto LGBBTI, todos los estados tienen la obligación de adoptar medidas legislativas, 
administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de establecer los procedimientos 
jurídicos necesarios, incluso mediante la revisión de leyes y políticas, a fin de asegurar que las 
víctimas de violaciones a los derechos humanos por motivos de orientación sexual o identidad de 
género tengan acceso a una plena reparación a través de restitución, indemnización, rehabilitación, 
satisfacción, garantía de no repetición y/o cualquier otro medio que resulte apropiado; también 
de prohibir y eliminar el trato prejuicioso basado en la orientación sexual o la identidad de 
género en todas las etapas de los procesos judiciales; también de proteger a las personas contra 
acusaciones penales o procedimientos civiles que sean motivados enteramente o en parte por 
prejuicios acerca de la orientación sexual o la identidad de género. 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos con respecto al derecho al acceso 
a la justicia

El derecho a la justicia y su acceso para población LGBTI se ha trabajado mucho desde el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la jurisprudencia y en la doctrina, entre 
la base legal de internacional sobre este derecho esta: La Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); 
y sobre esto también: El Comité CEDAW, Recomendación General núm. 35, sobre violencia 
contra las mujeres basada en el género, actualización de la Recomendación General núm. 19, 
CEDAW/C/ GC/35; Comité CEDAW, Recomendación General núm. 33, sobre el acceso de las 
mujeres a la justicia, CEDAW/C/GC/33 Comité de Violencia contra personas lesbianas, gays, 
bisexuales, trans e intersex en América Latina. OAS/Ser.L/V/II; Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Belém do Pará (MESECVI). 

Legislación ecuatoriana y la política pública con respecto al derecho al acceso a la 
justicia para los LGBTI

El Artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el más 
alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 
Constitución.

El Artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que toda persona 
tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 
derechos e intereses, y que en ningún caso quedará en indefensión. El Artículo 76, numeral 7, 
literal a) de la Constitución de la República del Ecuador, establece que nadie podrá ser privado 
del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento; y, en el literal g) el mismo 
Artículo garantiza a toda persona el derecho a ser asistida en los procedimientos judiciales por 
una abogada o abogado de su elección, o por defensora o defensor público.

Estas medidas legales tomadas por el estado ecuatoriano van de la mano de políticas 
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públicas de similar naturaleza, como las contempladas en el Plan Nacional del Buen Vivir “Toda 
una Vida”, donde se recogen objetivos y ejes que servirían para garantizar la igualdad real de la 
población de la diversidad sexual y de género en el acceso a la justicia.

El Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 69, determina explícitamente que 
se dictaran cursos de formación general, en los que se debe tomar en cuenta la formación en 
género, diversidades e interculturalidad.

Aún con las mejoras en la política pública y la tipificación de los delitos ya mencionados, 
el Ecuador un no cuenta con mecanismos de acceso a la justicia LGBTI; por ejemplo, Ecuador 
no tiene protocolos para atender de manera diferenciada y especializada en casos de personas 
LGBTI, tampoco hay lineamientos para el abordaje y atención en casos de violencia de personas 
LGBTI; ni políticas estatales que puedan recopilar el número de denuncias en caso de violencia 
en razón de la identidad de género o la orientación sexual.

La dificultad del acceso a la justicia se ha visto exacerbado por la Emergencia Sanitaria del 
COVID-19, pues la necesidad de un aislamiento obligatorio, limito y dificulto la presentación de 
denuncias, el avance de los casos de denuncias presentadas antes y durante de la pandemia, pues 
el Ecuador no ha establecido canales de atención para este tipo de denuncias. 

DERECHO A LA FAMILIA Y SU PROTECCIÓN

Toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual 
o identidad de género. Existen diversas configuraciones de familias. Ninguna familia puede ser 
sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera 
de sus integrantes; la protección al derecho a la familia está relacionado con la protección al 
derecho a la libertad. 

Los estados deben asegurar que todas las personas puedan formar una familia, incluso a 
través del acceso a adopción o a reproducción asistida (incluyendo la inseminación por donante), 
sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Además los estados 
deben velar por que las leyes y políticas reconozcan la diversidad de formas de familias, incluidas 
aquellas que no son definidas por descendencia o matrimonio, y adoptarán todas las medidas 
legislativas, administrativas y de otra índole necesarias para asegurar que ninguna familia sea 
sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera 
de sus integrantes, incluso en lo que respecta al bienestar social y otros beneficios relacionados 
con la familia, al empleo y a la inmigración. 

también debe garantiza que en todas las medidas o decisiones concernientes a niñas y niños 
que sean tomadas por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial sea el interés 
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superior del niño o la niña y que la orientación sexual o identidad de género del niño o la niña 
o la de cualquier miembro de la familia u otra persona no sea considerada incompatible con ese 
interés superior. 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos con respecto al derecho a la familia

El Art. 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que la familia es el 
elemento natural y fundamental de la sociedad. No indica la Convención a qué tipo, o tipos, 
de familia se refiere. Aplicando el principio jurídico de que no se puede distinguir donde la ley 
no distingue, se debe entender que la Convención establece una protección general para todas 
las familias, independientemente de cuál sea su composición. En todo caso, corresponde a la 
legislación nacional establecer las regulaciones particulares, sin detrimento del derecho esencial 
establecido en este instrumento internacional.

En ese sentido, podemos asegurar que la normativa interamericana garantiza la protección 
de todas las familias, y que la legislación nacional no podría establecer distinciones, exclusiones 
o restricciones a este dercho, que vendrían a constituir discriminaciones contrarias al estándar 
que establece la normativa.

Así lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al indicar 
que: “El derecho a contraer matrimonio y fundar una familia está sujeto a ciertas condiciones del 
derecho nacional, aunque las limitaciones que por esa vía se introducen no deben ser tan restrictivas 
que se dificulte la propia esencia del derecho. [...]”.

El derecho a la constitución de la familia y su protección, tanto el Art. VI de la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, como el Art.15 del Protocolo de San Salvador, 
establecen el derecho a la constitución de la familia, el cual constituye una facultad de las personas, 
que comprende la inclusión de las parejas no casadas y sus hijos y de las familias monoparentales 
y sus hijos, así como de velar por la igualdad de trato de la mujer en esos contextos.

El Comité de la CEDAW ha señalado que: “Los Estados Partes deben desalentar decididamente 
toda noción de desigualdad entre la mujer y el hombre que sea afirmada por las leyes, por el 
derecho religioso o privado o por las costumbres” y ha señalado que las leyes de algunos Estados 
todavía contienen medidas basadas en normas, costumbres y prejuicios sociales y culturales 
que discriminan a la mujer, a la vez que llama la atención de esos Estados Partes, para que 
“desplieguen los esfuerzos necesarios para examinar la situación de hecho relativa a tales cuestiones 
y hacer las modificaciones necesarias en aquellas de sus leyes que todavía contengan disposiciones 
discriminatorias contra la mujer.” 

En igual sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado 
que: Los Estados están obligados a reconocer el mismo trato al hombre y a la mujer con 
respecto al matrimonio de conformidad con el artículo 23, cuyo texto ha sido desarrollado 
en la Observación General No 19 (1990). El hombre y la mujer tienen el derecho de contraer 
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matrimonio únicamente en virtud de su libre y pleno consentimiento y los Estados están 
obligados a proteger el disfrute de ese derecho en pie de igualdad. 

Uno de los derechos derivados del derecho a la constitución de la familia, es el derecho 
de las personas y las parejas a decidir el número y espaciamiento de los hijos, conocido en 
la doctrina como el derecho a la autonomía reproductiva, así como el derecho a contar con 
información sobre planificación familiar. Ambos derechos no están explícitamente reconocidos 
en la normativa interamericana, por lo que se podría afirmar que constituyen un vacío en esta 
normativa, el cual puede ser llenado mediante una interpretación comprensiva de la normativa 
internacional de derechos humanos, particularmente la CEDAW. 

Legislación ecuatoriana y la política pública con respecto al derecho a la familia para 
los LGBTI

También la Constitución ecuatoriana en su artículo 67, se reconoce la familia en sus diversos 
tipos, y determina la obligación estatal de protegerla y garantizar las condiciones necesarias 
para que se favorezcan de manera integral. Así también, reconoce que las familias se pueden 
constituir por vínculos jurídicos o de hecho y estipula que se basarán en la igualdad de derechos 
y oportunidades de sus integrantes.

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 44, donde se establece que el 
estado ecuatoriano, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 
de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; determina 
también que se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 
los de las demás personas.

También en el artículo 45 establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 
integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 
educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 
de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 
dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria 
en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 
información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 
bienestar.

De igual manera, en las normas infra constitucionales se encuentra sustento esta obligación, 
en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo 6, determina que los derechos 
de las niñas, niños y adolescencia se basaran en principios de igualdad y no discriminación. En 
este mismo cuerpo legal en el artículo 10, donde se reconoce y protege a la familia como el 
espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente.   

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021, se expresa “Hablamos de familias diversas y 
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su pleno reconocimiento tanto en el sentido de familias homoparentales, como las causadas por el 
fenómeno de la migración y las familias uniparentales, orientadas por la realización de los proyectos 
de vida y al libre desarrollo personal de todos y todas”.

Además de lo anterior, este derecho ha sido el más desarrollado en la jurisprudencia 
ecuatoriana sobre derechos LGBTI, con el caso Satya y el caso Matrimonio Civil Igualitario; 
procesos en donde se ha logrado el reconocimiento de derechos para población de la diversidad 
sexual y de género y sus familias.

Litigios estratégicos 

El derecho a la familia ha sido uno de los más trabajados desde los litigios estratégicos en 
Ecuador, teniendo precedentes importantes como el caso Satya (filiación homoparental) y el 
caso del Matrimonio Civil Igualitario; sin embargo, aún existen muchas dificultades en el ejercicio 
de estos derechos para los LGBTI. 

Específicamente en el caso de la homoparentalidad, a pesar de tener la Sentencia del caso 
Satya, donde se ordenó: 

3.6. Como medida de garantía de no repetición, en procura de la tutela de los derechos 
de las mujeres y familia a su integridad personal, libertad reproductiva y el goce 
de los beneficios y aplicaciones del progreso científico; se dispone que la Asamblea 
Nacional, en un plazo no mayor al de un año contado desde la notificación de esta 
sentencia, adopte las disposiciones legales necesarias para regular los procedimientos 
médicos de reproducción asistida en forma armónica con los preceptos constitucionales, 
observando para aquello los criterios vertidos por esta Corte Constitucional en el 
análisis del derecho constitucional al reconocimiento de las familias en sus diversos 
tipos. En ejercicio de la competencia establecida en el artículo 436 numerales 1 y 
6 de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional emite la 
siguiente regla jurisprudencial: los servidores administrativos encargados del registro 
de nacimiento no podrán alegar falta de ley que reconozca expresamente la doble 
filiación paterna o materna, para desconocer los derechos a la identidad, la igualdad 
y no discriminación y al reconocimiento de los diversos tipos de familia, por medio 
de la negativa de inscripción. De igual forma, como medida de no repetición de las 
violaciones a los derechos por parte de la autoridad administrativa, se ordena que la 
Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, a través de su unidad 
administrativa de talento humano, con la asistencia técnica de la Defensoría del Pueblo 
y del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, diseñe e implemente una 
jornada de capacitación a escala nacional a sus servidoras y servidores en materia de 
derechos y garantías constitucionales, con especial énfasis en los derechos a la identidad 
personal, a la nacionalidad, a la igualdad y no discriminación, a la protección de la familia 
en sus diversos tipos y al principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes. La 
jornada de capacitación tendrá una duración mínima de ocho horas. Los representantes 
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legales de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, de la 
Defensoría del Pueblo y del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, o sus 
respectivos delegados, deberán informar a esta Corte de manera documentada, dentro 
del término máximo de treinta días, el inicio de la ejecución de la medida, e informarán 
mensualmente sobre el avance de su ejecución, hasta su finalización.

A pesar de esta orden expresa de la Corte Constitucional del Ecuador, la Asamblea Nacional 
del Ecuador ha obviado la obligación que tiene sobre legislar y adoptar las disposiciones legales 
necesarias para regular los procedimientos médicos de reproducción asistida en forma armónica 
con los preceptos constitucionales; esto ha traído como consecuencia la violación de derechos 
de otras familias de la diversidad sexual, como es el caso de Elena y Dennise, que se han visto 
obligadas a judicializar su caso para lograr la inscripción de su hija Raphaella como ciudadana 
ecuatoriana. 

Ellas tuvieron una hija mediante procedimientos de “inseminación artesanal” y siendo 
cónyuges legalmente; pero al momento de la inscripción de su hija el Registro Civil de 
Identificación y Cedulación negó dicha inscripción en virtud de que la pareja no contaba con 
el certificado del centro médico de reproducción asistida; obligándolas a demandar mediante 
acción de protección. 

Esta acción judicial volvió a negarles sus derechos con el argumento de que la acción de 
protección no es la vía idónea en este caso. En sentencia de recurso de apelación emitida el 23 
de diciembre de 2021, las madres de Raphaella lograron que se reconozcan los derechos de su 
hija y de su familia, con la sentencia con el siguiente texto:

“Administrando Justica en Nombre del Pueblo Soberano del Ecuador y por Autoridad de la 
Constitución y las Leyes de la República, acepta el recurso de apelación, en consecuencia, 
revoca la sentencia vencida en grado; declara con lugar la demanda de acción de 
protección interpuesta por la Defensora del Pueblo, en favor de la niña RAPHAELLA y sus 
progenitoras, por haberse probado que se han vulnerado derechos constitucionales de la 
niña RAPHAELLA, entre ellos y los más significativos y relevantes, el derecho a la identidad 
y ciudadanía. Como medida de reparación integral disponemos que la Dirección General 
de Registro Civil Identificación y Cedulación, proceda de forma inmediata a inscribir 
el nacimiento de la niña RAPHAELLA, como hija de las cónyuges, con sus respectivos 
primeros apellidos, en el orden que ellas lo determinen; con lo que, para este Tribunal, se 
tendrá por satisfecha la reparación integral. Se deja en claro que la presente sentencia 
tiene efectos interpartes.”
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IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, COMO EJE TRANSVERSAL EN EL 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE  LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 
LGBTI EN ECUADOR 

La Igualdad y no discriminación no solo es un derecho, sino es el corolario de la aplicación de 
los derechos. Con este, se prohíbe tratar de manera diferente a una persona o un grupo de 
personas debido a situaciones particulares, como la raza, la nacionalidad, el sexo, el idioma, 
la religión, las opiniones políticas y religiosas, la orientación sexual o la identidad de género, y 
cualquier tipo de condición física, económica o social que pueda diferenciarlo.

Para garantizar el cumplimento de la igualdad y no discriminación, los estados tiene la 
obligación de abstenerse de actos discriminatorios que directa o indirectamente tengan como 
resultado la denegación de la igualdad de los derechos de las personas; tienen la obligación de 
no aprobar leyes, derogar leyes y rescindir políticas y disposiciones que no permitan el acceso 
y ejercicio igualitario de los derechos. Y tiene la obligación tomar disposiciones encaminadas 
directamente a la eliminación de los prejuicios, costumbres y todas las prácticas que perpetúan 
la noción de inferioridad o superioridad de algún grupo humano; 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos con respecto al derecho a la igualdad 
y no discriminación 

Sobre este derecho, que además es un principio de aplicación de derechos existen muchos 
instrumentos internacionales 

• Declaración Universal de Derechos Humanos. 

• Declaración de los Derechos del Niño. 

• Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial.

 
• Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de la Paz, Respeto Mutuo 

y Comprensión entre los Pueblos.

• Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Vigésima 
Reunión de la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y 
Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones.

• Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o 
Étnicas, Religiosas y Lingüísticas.
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• Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia.

 
• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Legislación ecuatoriana y la política pública con respecto al derecho a la familia para 
los LGBTI

El Ecuador ha consagrado este principio en su Carta Magna, y lo ha hecho desde varias esferas: 
a. Como un principio fundamental de los elementos constitutivos del estado, en el artículo 3.1; 
b. Como un principio de aplicación de todos los derechos de los ecuatorianos, en el artículo 
11.2; c. Como un derecho de las personas, en el artículo 66.9; d. Como la obligación de Estado 
ecuatoriano de tomar acciones afirmativas para fomentar la igualdad entre las personas, en el 
inciso final del artículo 11.2; y, e. Como responsabilidad ciudadana de promover la igualdad y la 
diversidad, en su artículo 83.4.

El Estado ecuatoriano ha adoptado ciertas medidas legislativas para eliminar la discriminación 
hacia la población LGBTI en Ecuador, por ejemplo, ha tipificado los actos de discriminación y 
los actos de odio como delito en los artículos 176 y 177 del Código Integral Penal, incluso 
ha establecido penas superiores para los casos de discriminación realizados por funcionarios 
públicos en el ejercicio de sus funciones; también, ha procurado capacitar a varios funcionarios 
en materia de género y Derechos Humanos; empero, estas acciones no han ido acompañadas 
de políticas públicas de educación directa y eficaz para prevenir los actos de discriminación y 
violencia que la población LGBTI sufre desde el inicio de sus luchas y que son reconocidas por el 
estado ecuatoriano en varios documentos, como en el Plan Toda Una Vida PNBV2017-2021, en 
donde se hace énfasis en la necesidad de “erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, 
niñas y personas LGBTI en todos los ámbitos, incluida la trata de personas y la explotación sexual, el 
feminicidio y otros tipos de violencia”.

Así mismo, el Ecuador ha procurado incluir en su legislación de todo nivel y en sus políticas 
públicas este principio, por lo que vemos citados artículos que hace referencia a este principio 
en todos los instrumentos legales emitidos por el Ecuador. 

RESPUESTAS Y ACTUACIONES DEL ESTADO

Durante los años 2020 y 2021 la sociedad organizada ha instado a las instituciones del estado al 
cumplimiento de las obligaciones con respecto a los Derechos Humanos de los LGBTI; con ese 
objetivo, la Fundación PAKTA ha realizado varias insistencias sobre estas obligaciones y sobre 
solicitudes de información. Hasta la redacción de este informe, podemos informar: 
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Insistencia a pedido de información sobre acciones realizadas para el cumplimiento de 
las obligaciones constitucionales 

Posterior a las sentencias de litigio estratégico que han reconocido los Derechos Humanos de 
los LGBTI, como el caso Bruno Paolo, Caso Satya, Caso Matrimonio Civil Igualitario, la necesidad 
de un procedimiento especial y expedito para la tramitación de los delitos de odio y otros; la 
Asamblea Nacional del Ecuador tiene varias obligaciones de legislar para el mejor ejercicio de 
estos derechos. 

Para la realización del Informe de la situación de los Derechos Humanos de la Población 
LGBTI en Ecuador en el 2020 y para el 2021, la Fundación PAKTA presento ante la Asamblea 
Nacional una solicitud de información sobre acciones realizadas para el cumplimiento de las 
obligaciones constitucionales; ha transcurrido un año desde esta petición y no hemos tenido 
contestación. La última solicitud de información se presentó con fecha 01 de julio de 2021. 

Para presionar sobre esta información, desde la Fundación PAKTA se han realizado otras 
solicitudes de información o cumplimiento; en este sentido, en el marco del informe 2020 
se presentó también a la Defensoría del Pueblo esta solicitud; por esta y en el marco de sus 
competencias la Defensoría del Pueblo mediante oficio Nro. DPE- DDP-2021-0145-O, de 25 de 
febrero de 2021 envió al Presidente de la Asamblea Nacional una solicitud sobre las acciones que 
se han realizado desde el órgano legislativo para el cumplimiento de las obligaciones de legislar. 

La Defensoría del Pueblo tampoco ha recibido contestación sobre esta solicitud. 

También, mediante oficio de fecha 13 de octubre de 2021, la Fundación PAKTA solicito a 
la Defensoría del Pueblo que se pronuncie sobre las acciones que ha tomado en el marco de 
sus competencias para el cumplimento de las obligaciones estatales; con fecha 25 de octubre 
de 2021, mediante oficio Nro. DPE-DDE-2021-0029, se nos envió la información sobre las 
acciones, entre las que se contemplan la solicitud de información del oficio Nro. DPE- DDP-
2021-0145-O, las acciones sobre las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, las acciones 
para la creación de la Política Pública LGBTIQ+ y otros. 

Entre estas acciones, se nos informó la creación del “Insumo Dentro de la Propuesta de Trabajo 
Articulado con las Organizaciones de la Sociedad Civil”, en la que se llegó a los siguientes acuerdos: 

1. El Mecanismo de Reparación a Victimas remitirá la documentación a través de la cual el 
Ministerio de Educación manifestó su compromiso de incluir el informe de la Comisión de 
la Verdad en los textos educativo, para que por su parte los servidores del Ministerio de 
Educación puedan realizar el seguimiento de proceso.

2. Los servidores del MINEDUC en conjunto con el personal del Mecanismo de Reparación 
a Víctimas realizarán la revisión de los textos cargados en la página web con el objetivo de 
corroborar si se ha incluido el contenido en mención.
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3. Desde la Defensora del Pueblo se remitirá oficio a la Ministra de Educación para solicitar se 
indique el proceso para participar en la actualización del currículo nacional 2020-2030.

Acciones de la Corte Constitucional para hacer efectivos los derechos de la población 
LGBTI en Ecuador. (Caso Satya)

Como se establece en este informe previamente, la Corte Constitucional mediante los procesos 
de litigio estratégico llevados por la sociedad civil ha reconocido derechos de la población de 
la diversidad sexual y de género, pero este reconocimiento no es suficiente, para que esto se 
haga efectivo es necesario que otras instituciones del Estado intervengan y, en el marco de sus 
competencias, efectúen acciones; específicamente en estos procesos, la Corte Constitucional ha 
impuesto a la Asamblea Nacional las obligaciones de legislar sobre estos temas; pero tampoco 
se han realizado, por lo que la Corte Constitucional, ha tomado las siguientes acciones. 

Con fecha 13 de octubre de 2021 mediante Auto de inicio de Seguimiento de No. 1692-12-
EP/21 en la causa: 1692-12-EP, resolvió: 

1. Iniciar la fase de seguimiento de la sentencia No. 184-18-SEP-CC / Caso Satya.
 
2. Declarar el cumplimiento integral de las medidas contenidas en los numeral 3.1 (Medida 

de restitución con carácter dispositivo), 3.2 (Medida de investigación por parte del CJ), 3.3 
(Medida de restitución por parte de la DGRC), 3.7 (Medida de investigación por parte de 
la DGRC) y 3.8 (Publicación de la sentencia por parte del RO) de la parte resolutiva de la 
sentencia.

 3. Respecto a la medida contenida en el numeral 3.4 (Publicación de la sentencia por parte 
de la DGRC):

 
3.1 Ordenar a la DGRC que informe en el plazo de 30 días sobre el período de 

permanencia de la publicación de la sentencia N. ° 184-18-SEP-CC en el sitio web de 
la institución. Esto deberá ser justificado a través de un informe en el que se detalle el 
registro de actividades (historial log) respecto de la publicación del banner.

4. Respecto a la medida contenida en el numeral 3.5 (Disculpas públicas):
 

4.1 Declarar su cumplimiento defectuoso.

4.2 Ordenar a la DGRC en un plazo de 30 días, ejecutar las disculpas públicas acorde al 
texto ordenado dentro de la sentencia y conforme lo señalado en el presente auto.

 
5. Respecto a la medida de satisfacción contenida en el numeral 3.6 (Medida de no repetición 

por parte de la AN):

5.1 Disponer a la DPE y al CNII:
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a. Coordinen acciones con la AN para que, en los procedimientos de creación de 
normas legislativas actualmente en curso, o en uno de iniciativa de la propia DPE, se 
incluya las disposiciones legales necesarias para regular los procedimientos médicos 
de reproducción asistida en forma armónica con los preceptos constitucionales, 
observando para aquello los criterios vertidos por esta Corte Constitucional en el 
análisis del derecho constitucional al reconocimiento de las familias en sus diversos 
tipos.

 
b. Supervisen el procedimiento legislativo enfocado en el cumplimiento de la presente 

sentencia con la participación de la sociedad civil y expertos en la materia.

c. Informen de manera semestral sobre el avance del cumplimiento de la presente 
disposición, tiempo que transcurre a partir de la notificación del presente auto.

 
5.2 Enfatizar a la Presidencia de la AN, a la Comisión Especializada Permanente del 

Derecho a la Salud de la AN y a la Comisión Especializada Ocasional para atender 
temas y normas de niñez y adolescencia de la AN que las sentencias de la Corte 
Constitucional son de obligatorio cumplimiento de conformidad con el 162 de la 
LOGJCC.

6. Respecto a la medida de satisfacción contenida en el numeral 3.6 (Capacitación)
 

6.1 Ordenar a la DGRC, a la DPE y al CNI, respectivamente, informar respecto al 
contenido de las capacitaciones realizadas, en el plazo de 30 días, contados a partir 
de la notificación del presente auto.

 
7. Dar por respondidos los pedidos realizados por la DPE en conjunto con la Fundación Idea 

Dignidad 24 de julio de 2018, conforme el párrafo 50 del presente auto.

8. Dar por respondidos los pedidos realizados por la Fundación Pakta el 7 de julio de 2020 y 
el 20 de marzo de 2021, conforme los párrafos 51 al 55 del presente auto.” 

Con este auto de inicio de seguimiento se dejó constancia desde el máximo órgano de 
interpretación constitucional, que las obligaciones generadas en la sentencia del Caso Satya no 
han sido cumplidas a cabalidad, sobre todo por la Asamblea Nacional. 

Acciones de la Corte Constitucional para hacer efectivos los derechos de la población 
LGBTI en Ecuador. (Caso Bruno Paolo)

Con fecha 22 de octubre de 2022 la Fundación PAKTA presento ante la Corte Constitucional 
una solicitud de seguimiento de la sentencia No. 133-17-SEP-CC; frente a lo cual con auto de 
suspensión No. 288-12-EP/22 de fecha 06 de abril de 2022, en la cual se resolvió: 

1. Suspender la fase de seguimiento de la sentencia No. 133-17-SEP-CC (caso No. 288-12-
EP), mientras la Corte Constitucional sustancia la acción de incumplimiento No. 52-18-IS 
presentada por un grupo de personas por sus propios derechos, y por los que representan 
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en calidad de directivas de la Asociación “ALFIL-HGLBT-identidades en Diálogo”, sin perjuicio 
de que, una vez resuelta la referida acción de incumplimiento, la fase de seguimiento continúe, 
de ser pertinente.

2. Dar por respondidos los pedidos realizados por la Fundación Pakta el 7 de julio de 2020 y 
el 22 de octubre de 2021, conforme el párrafo 16 del presente

Esto en el contexto de la presentación de una acción de incumplimiento presentado por 
ALFIL-HGLBT-identidades en Diálogo, que pretende que la Corte Constitucional declare el 
incumplimiento de las obligaciones de la Asamblea Nacional y la misma Corte emita la normativa 
correspondiente para regular el cambio de sexo de las personas transexuales. 

CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS A LGBTI EN 
ECUADOR DURANTE EL 2021, REPORTADOS POR ORGANIZACIONES 
SOCIALES

En este apartado se muestran algunos de los casos reales de vulneración de derechos que 
han sufrido personas de la población LGBTI y que han sido recopilados por las organizaciones 
sociales de la sociedad civil. 

Para resguardar la confidencialidad de las víctimas, se ha codificado cada historia para este 
informe, de la siguiente manera: 

NOMBRE DE LA ORGANIZCIÓN- AÑO-ORIENTACIÓN SEXUAL O IDENTIDAD DE 
GÉNERO-AÑOS DE LA VICTIMA- NÚMERO DE PROCESO DENTRO DEL INFORME

FEE-2021-MT-32-001: Vulneración en el derecho al trabajo y la identidad, mujer trans 
sufre de explotación laboral, no afiliación al IESS, no cobro de horas extras. Ha presentado 
denuncias, pero no tiene resultado. 

FEE-2021-HG-27-002: Violencia física y verbal por parte de un vecino, al ser atendido en 
la Fundación Equidad, explica el caso y que además de los golpes recibió comentarios tales 
como: “esto no te pasaría si fueras hombre”

FEE-2021-HG-27-003: Violencia en espacio público por un conocido, presenta la denuncia, 
pero no continua el proceso por las dificultades del sistema penal.

FEE-2021-HG-39-004: Pareja de hombres gay viven en la casa de la abuela de uno de 
ellos, la casa pertenece a varios herederos. Sufren maltrato por parte de un tío. Requiere 
asesoría legal civil sobre procesos sucesorios.  
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FEE-2021-HG-005: Persona en situación de movilidad humana de nacionalidad venezolana. 
Cuenta que fue engañada por una banda de trata de personas, para trabajo sexual 
clandestino, logro escapar, se le brindo la ayuda para que pueda salir del país, no quiso 
poner la denuncia por miedo a esta banda y a no poder salir del país. 

DD-2021-HG-001: Los usuarios son pareja gay y fueron agredidos (violencia física) en 
espacio público. En Ecuador recibieron violencia simbólica pero no son conscientes de ello. 
No se judicializa 

DD-2021-HG-002: El usuario asiste a las oficinas de Dialogo Diverso. con intento 
autolítico solicitando asistencia médica y psicosocial. Manifestó que vivió violencia sexual 
mediante la modalidad “dulces sueños”. Si (se realizó proceso de denuncia ante la fiscalía).

DD-2021-HG-003: El usuario vivió situaciones de intimidación y amenazas por ser un 
chico Gay. Se le dio asesoría legal para la denuncia. No se judicializa. 

DD-2021-HG-004: El usuario viene del oriente huyendo de la discriminación por parte de 
sus familiares al saber que es una persona LGBTIQ+, ha vivido etapas de violencia por parte 
de su entorno familiar, mayormente por su padre. No se judicializa

DD-2021-HT-005: El usuario es un hombre trans de nacionalidad venezolana, ha 
vivido discriminación en espacios laborales por motivo de que su cédula de identidad 
como residente temporal (visa Humanitaria) aparece sus datos personales biológicos (en 
femenino); en múltiples ocasiones ha vivido violencias físicas por personas con el argumento 
de que “si es un chico como cree ser que se defienda como un hombre”. No se judicializa. 

DD-2021-HG-006: Pareja de hombres gay, en situación de movilidad humana, que han 
vivido cuadros de violencia y discriminación en la residencia donde viven (sector sur de 
Quito). En varias ocasiones han puesto en conocimiento a la Asamblea del Condominio 
sobre los hechos, pero esta no se ha pronunciado.  No se judicializa.

DD-2021-HG-007: Hombre Gay de 53 años de edad, VIH positivo; que fue discriminado 
por funcionarios del MSP cuando al momento de ser atendido por una Odontóloga 
(aparentaba una edad aproximada de 50 a 58 años) no le quiso atender cuando el usuario 
le comento que era hombre Gay VIH positivo. Dialogo Diverso le apoyo para continuar su 
tratamiento odontológico
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DD-2021-MT-008: Mujer trans con VIH, ha tenido que mentir sobre su condición de 
salud para que no sea despedida de su trabajo, ya que, al trabajar con el público, su jefe por 
prejuicio social no quiere tener a alguien “enferma”. No se judicializa.

DD-2021-HG-009: Hombre gay y de 62 años de edad, VIH Positivo ha manifestado que 
ha vivido etapas de discriminación en su espacio laboral ya que su nuevo jefe le discrimina 
por ser VIH positivo y a su vez por ser gay. Manifestó que no ha denunciado por temor a 
que lo despidan. 

DD-2021-ML-010: Mujer ecuatoriana Lesbiana de 29 años, fue ingresada a una clínica de 
deshomosexualización contra su voluntad por sus padres. Realizo un video denunciado 
que se encuentra recluida en este lugar y que vive violencia y agregaciones por personas 
desconocidas. Actualmente la joven se encuentra libre y recibió asistencia psicosocial y legal 
por parte de Dialogo Diverso

PKT-2021-ML-001: Quiere registrar a su hijo a nombre de su otra madre. Ya está 
registrado como hijo del hermano de su pareja. 

PKT-2021-HG-002: Discriminación en su lugar de trabajo (escuela) por su orientación 
sexual. No judicializa por miedo de perder empleo. 
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PKT-2021-HG-003: No le dejan ver a sus 2 hijos por su orientación sexual, constamente 
le presionan para que regrese con su ex pareja y madre de sus hijos. Sufre violencia de su 
círculo familiar. 

PKT-2021-ML-004: Sus hermanos no quieren darle lo que le corresponde de la herencia 
por ser lesbiana y no tener hijos. Luego de la muerte de sus padres, sus hermanos la acosan 
constantemente para que salga de la casa donde ha vivido toda su vida. Judicializado. 

PKT-2021-HG-005: Hombre Gay adulto mayor que requiere reconocimiento de unión 
de hecho post mortem. Familia de su pareja fallecida apoya que realice el trámite de 
reconocimiento de unión de hecho. 

PKT-2021-HG-006: Hombre Gay adulto mayor que requiere reconocimiento de unión de 
hecho post mortem. La madre de la pareja fallecida no tenía conocimiento de la unión de 
hecho de la pareja, no quiere sé que se reconozca la unión de hecho para que ella pueda 
cobrar el monte pio. 

PKT-2021-MT-007: Trabaja en el mercado El Tejar, en un comedor y sufre acoso y 
agresiones por parte de las dueñas de otros locales. Este caso se presentó hace varios años 
y no fue judicializado en ese entonces. Actualmente judicializado.





55

RELATOS DE MADRES DE NIÑXS INTERSEX

En este apartado se presentan los relatos de vida de cuatro madres de niñxs intersexuales 
entrevistadas durante el período marzo-abril de 2022. La recopilación de la información, datos, 
informantes claves y contenidos fueron tomados de la tesis de maestría de la investigadora Luisa 
Osejo Mora titulada ““Re-construyendo memorias: diversidades del sexo Casos de Hipospadias 
en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz”, que se encuentra en proceso de publicación. 

Así, a través de los relatos y reflexiones de Gaby, Francisca, Anita y Erika que tienen hijxs 
intersex, pero solamente Gaby y Francisca conocen de manera integral la condición de sus 
hijxs, Anita y Erika, así como casi todas las madres de niñxs intersex se les informa que sus hijxs 
nacieron “hermafroditas” o con “pequeñas” “malformaciones” y ven al médicx como salvador, 
cuyos diagnósticos emiten verdades a medias, tratamientos forzados e incluso considerador 
violatorios en varios sentidos, no sólo en sus derechos sexuales y reproductivos, sino que 
además, en el derecho al consentimiento informado, que como analizamos en páginas anteriores, 
está ligado al derecho a la autonomía y al derecho a la identidad. 

En el desarrollo de las entrevistas, se pudo evidenciar otro tipo de violencias cometidas 
contra madres y familiares de niñxs intersex, además, de situaciones de violencia obstétrica y 
violaciones sistemáticas por omisión que el Estado estaría obligado a reparar de manera urgente. 

¿Cómo se enteran sobre la condición intersex?

Los discursos biomédicos y legales sobre la intersexualidad crean un conjunto de verdades en 
torno a lo que se considera normal/anormal, sano/enfermo. A partir de estas concepciones, los 
cuerpos de las personas intersexuales son intervenidos y “normalizados” para que encajen en el 
sistema binario de sexo y género que organiza toda nuestra vida social (Robalino, 2020). 

Pero, ¿cómo impacta la noticia a las cuidadoras/madres de personas intersexuales? En este 
sentido, la información de las entrevistas evidencia que la información respecto a la condición 
intersex, sigue siendo establecida como una patología. La información que reciben sobre su 
condición no dimensiona las complejidades en torno a varios derechos que se violentan, entre 
los principales se observan los siguientes:

• Violación al derecho a la autonomía
• Violación al derecho a la integridad corporal
• Violación al derecho al consentimiento informado
• Violación al derecho a la identidad
• Violación al derecho a la salud mental (madres, padres, cuidadores) 
• Violación al derecho a derecho a la verdad
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De acuerdo con el testimonio de Francisca, que es madre de un niñx con una condición intersex, 
que médicamente es conocida como hipospadias, asignado sexo masculino, afirma que jamás fue 
debidamente informada sobre la condición de su hijx. Las otras madres fueron informadas sobre 
la falta de conocimiento que se da en estos casos. 

“El momento que él nació y supimos que tenía dos sexos, mi esposo me dio la espalda. 
Él me dijo que no quiere saber nada de mí, ni de mi hijo…que él no puede tener hijos 
así (con las malformaciones que tenía).  Para mi este es un recuerdo muy grande. Y 
como le dije a mi hijo una vez: esto va a quedar en la historia” (Francisca 2022) (Osejo, 
Luisa7 2022). 

Yo me enteré cuando nació. Durante el embarazo no lo detectaron. Cuando nació nos 
informaron a la familia. Nos indicaron que tenía un problema de hipospadias. Nosotros 
no teníamos mucho conocimiento sobre eso. Nos indicó que teníamos que ir a un 
urólogo pediatra y que obligatoriamente se tenían que realizar las cirugías”. (Gabriela 
2022) (Osejo 2022)

Para mí fue importante el conocer temprano sobre la situación de mi hijo y conversar 
con el doctor, porque gracias a eso pudimos estar pendientes y preguntar sobre la 
operación…por que los doctores en general, no te especifican”. “Me dijeron que tenía 
una malformación en el pene, en la parte externa. Y que tenían que corregirlo para que 
pueda orinar normalmente. Yo espero y le ruego mucho a dios que quede normal que 
pueda orinar como todo varón, paradito”. (Martha 2022) (Osejo 2022). 

En casi todos los casos,  los médicxs que informaron a la familia hablaron de las hipospadias  
pero, según los relatos, no les dijeron nada acerca de lo que significa tener un cuerpo intersex, 
para algunxs activistas intersex e investigadorxs del tema como Alice Dreger,quien afirma: “por 
lo general  se trata de ninxs intersex y la intervención se realiza cuando presentan hipospadias 
porque se  supone que son todos “hombres” pero en realidad, dice  no se sabe en certeza porque los 
médicos no les piden examen de cariotipo que es el que de alguna manera puede determinar  su sexo 
cromosómico, y esto sucede fundamentalmente porque en su imaginario heteronormado no conciben 
que pueda tratarse de casos de intersexualidad,  pues muchos médicos no tienen una concepción  
abierta del tema” (Dreger 2020) (Fausto-Sterling 2012) (Butler 2003). 

Esto significa que la información inicial que recibe la familia está mediada por las construcciones 
culturales de lxs médicxs   y su versión y visión marca la respuesta de los padrxs al momento 
de tomar decisiones. Estxs profesionales hablan de la urgencia de las operaciones para corregir 
las hipospadias, pero no dicen nada (o las familias no lo comentan) sobre el hecho que estas 
intervenciones conllevan una asignación sexual, con lo cual se pretende eliminar “el otro yo” 
presente en esa persona. Esa información que es crucial, se esconde en el silencio.
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Procedimientos médicos:

El  informe del relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o 
degradantes presentado en la Vigésima segunda sesión del Consejo de Derechos Humanos de la 
Asamblea de Naciones Unidas afirma: :“Los niños que nacen con atributos sexuales atípicos suelen ser 
objeto de intervenciones quirúrgicas irreversibles de reasignación de sexo, esterilizaciones involuntarias 
o cirugía reconstructiva urogenital involuntaria, practicadas sin su consentimiento informado previo ni 
de sus padres, “en un intento de fijar su sexo”, que les provocan infertilidad permanente e irreversible 
y un gran sufrimiento psíquico... Estos procedimientos rara vez son necesarios desde el punto de vista 
médico, pueden causar cicatrices, pérdida de sensibilidad sexual, dolor, incontinencia y depresión 
crónica, y también han sido criticados por carecer de rigor científico, ser potencialmente perjudiciales y 
contribuir a agrandar el estigma (A/HRC/14/20, párr. 23)”

Mi hijx lleva más de diez cirugías, la primera fue sin mi consentimiento, ahora él es 
joven tiene 20 años y nunca nadie me dijo sobre el dolor y las complicaciones que 
tendría a lo largo de todo el procedimiento. Le mandaron testosterona lo cual le ha 
dejado calvo, tampoco me advirtieron sobre la posible osteoporosis temprana que tiene 
(Entrevista personal Gabriela 2022).
 
Me sacaron cita en el Baca Ortiz y estoy con el niño desde los 11 días, tuve la primera 
cita aquí. Hasta ahorita tiene una cirugía, con la primera fase, con el implante. Pero 
ahorita ya estoy esperando 3 años y medio (…) (Entrevista personal Martha 2022)

La segunda operación, fue otra vez reconstruir y unir los testículos (…) y la tercera 
operación que le hicieron le rectificaron un conducto (…) urinario (…) porque el 
orinaba con un orificio más abajito del pene. Como una vaginita, así. Eso le rectificaron. 
Y la cuarta fue porque se le tapó. Y vine por emergencia. El doctor le metió sonda y en 
eso estoy (…) ahí voy con las 4 operaciones (…). El doctor nos dijo, que cuando tienen 
una mayor edad es más difícil, ahí realmente sí se pueden desangrar y llegar a casos 
extremos (…) entonces, es más fácil cogerlos desde bebés porque no se acuerdan y es 
más fácil controlarlos (…) (Entrevista personal Francisca 2022). 

La información que te brindan la mayoría de hospitales es mediocre, no es justa, no es imparcial 
es sesgada, adultocéntrica y heteronormada; finalmente es el médico quien dice que es humano 
y que es lo normal, o si es o no saludable. Es importante indicar que se debe respetar ese otro 
cuerpx, es ajeno, está bajo nuestro cuidado, además que es un sujetx de derechos por lo que 
pienso que se debe esperar a una edad prudente para que el niñx puede decidir, no hacerlo 
“al apuro”.

La práctica de adecuación genital recibió una influencia determinante de los trabajos 
de John Money, en la década de 1960. Money postuló que las personas, al nacer, no tenían 
una identidad de género definida; sino que esta se desarrollaría según su crianza, para lo cual 
consideraba necesario generar una genitalidad definida. Desde esta argumentación, este médico 
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fue uno de los principales impulsores de la intervención quirúrgica como modo más apropiado 
de resolución de aquello que era considerado una sexualidad ambigua (Galperin, s/f; Preciado, 
2007; Alcántara, 2013).

Sobre el criterio médico y la información que emiten respecto a la condición intersex un 
estudio realizado en 2013, muestra cómo la decisión que toma la familia de una persona con 
cuerpx diversx/ intersexual recién nacida depende de la información que reciben del equipo 
médico (González 2021). 

Ante una información enfocada en el tratamiento médico, el 65,9% de los progenitores 
optaron por la cirugía mientras que un 34,1% la rechazó. Por el contrario, la información que 
centra su atención en la des medicalización, permitió que se incorporaran otras alternativas 
al tratamiento médico, lo cual provocó que los porcentajes se invirtieran: el 77,1% rechazó la 
cirugía y el 22,9% la acogió (Streuli, Vayena, Cavicchia y Huber, citado por González 2020).  Así, 
el criterio médico adultocéntrico tiene gran peso aún en cuanto a la intervención de lxs cuerpxs 
diversxs. Además, pensar que mientras más temprano se opera los niñxs sufren menos y “no se 
acuerdan”, o son más fácil de “controlarlos”.

Desde que nació ya lleva cuatro operaciones en la tercera operación y la cuarta le 
reconstruyeron el canal de la uretra. Vuelvo y repito gracias a dios me tocó el doctor 
García, una persona muy buena muy cariñosa y ahí estamos (…) seguimos adelante. 
Cuando salió del quirófano nunca sintió dolor, por suerte (Entrevista Francisca 2022) 
(Osejo 2022). 
              
Él sabe lo que sucede, yo hablo con él, le digo, mira mijito, te van a operar por esto (…) 
porque tú tienes esta enfermedad de la hipospadias, pero te vas a recuperar pronto 
y vamos a seguir adelante con la ayuda de dios. Entonces el entiende. Claro que él 
siempre que venimos al hospital, me pregunta con miedo ¿Mami me van a operar? Pero 
yo le digo sí cuando le toca y no cuando son sólo chequeos (Entrevista Gabriela 2022).

En varios relatos contados, la voz del médico aparece como un aliciente de esperanza, como un 
alivio a la confusión que tienen, además, como una autoridad que tiene conocimiento, el médicx 
es visto como un salvador. Para Gabriela, madre de una persona intersexual, “el médico no es un 
salvador, al contrario, es un torturador, porque, además, menciona: “una piensa que se le está haciendo 
lo mejor a tus hijos cuando le operas, pero lo cierto es que yo me culpo todos los días de mi vida por 
haber dejado que le operen a mi hijo, ahora tiene más de diez cirugías y al parecer va a estar medicado 
por toda su vida, eso no es justo para ninguna persona” (Gabriela 2022). 

Las operaciones a bebés intersexuales plantean también problemas de carácter legales 
y éticos pues según la ley las intervenciones quirúrgicas a personas intersex requieren contar 
con consentimiento informado de la propia persona intersex y atentan contra los derechos a 
la autodeterminación, libre elección de la identidad y el derecho a la integridad personal (física, 
psíquica y sexual). (Robalino, 2022). Además, como no están en facultad de expresar su voluntad 
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frente a realizarse o no la intervención quirúrgica de asignación sexual -porque no pueden 
hacerlo, acaban de nacer- se debería por ley y ética esperar un tiempo prudencial para que 
sea esa persona a quien se la va a intervenir la única dueña de su corporalidad e identidad. Lxs 
médicxs son los que deciden en primera y última instancia. 

El “éxito” médico en este tipo de intervenciones es, -a más de las cirugías y hormonas – 
depende de la educación en género que reciben en sus casas, a través de varios dispositivos 
como el nombre, los juguetes, los colores; en base al binario hombre-mujer, se van edificando 
las columnas entre la masculinidad y feminidad. Inclusive algo que resulta lesivo y violatorio a los 
derechos tanto de la madre como de la persona intersex es que no basta sólo con la educación 
en roles de género sino que además con vigilar la funcionalidad genital:

Lo que me dijo es que, a la segunda o tercera operación, que tenía que ver a qué se 
inclinaba él (…) pene, que esos aspectos tenían que ver (si era más niño o niña). Si le 
gusta andar más con las niñas o niños ¿qué gustos tiene? (…) entonces ahí yo comencé: 
si le tocas, se erecta el pene (…) me daba miedo que a través de las operaciones le 
vayan a lastimar y no se le ponga erecto el penecito (…). Entonces, yo dejo que él, a 
mí, me toque (…) y que sienta (…). A ver si siente lo que un hombre (…) los senos. 
Igual en las mañanas amanece con su pene erecto, como cualquier hombre. Tiene 
sensaciones. Le he preguntado si quiere tener novia y me dice que sí, que va a tener 
muchos (…). Entonces, por ese lado, no me preocupa mucho. Todos esos aspectos, el 
doctor me dijo que tengo que ver, mediante él va creciendo (Entrevista personal Martha 
2022) (Osejo 2022).

Después de la cirugía me dijo el doctor: señora, llévele y críele con mano dura porque va a 
tender a comportarse como una niña (…) cuando me enteré de que mi hijx tiene útero y pene, 
me dije, ahora si mi hijx no va a levantar ni un tenedor de la mesa, le voy a criar de manera 
machista, en mi desesperación e ignorancia no tenía más opciones (Gabriela 2022).

Los relatos contados desde las voces de madres de niñxs con hipospadias/intersex, narran 
los hechos crueles, a lxs que son sometidos los bebés intersexuales desde el momento de 
su nacimiento. El abordaje médico viola el derecho al consentimiento informado, además al 
derecho a la autodeterminación y el derecho a la libertad de elegir un plan de vida acorde a las 
necesidades de una persona que acaba de nacer, que poco o nada importa su decisión sobre lo 
que se debería considerar un elemento intrínseco a la configuración de la personalidad, como 
lo es el sexo y el cuerpo. Además, se pudo constatar que en varias ocasiones el tratamiento es 
invasivo e incluso poco respetuoso respecto a los límites éticos imprescindibles en estos casos. 

A través del relato de Martha pudimos visibilizar que la intervención rebasa los límites éticos 
del tratamiento médico y social a las personas intersexuales. Pues es el médico, y no un psicólogo 
quien “aconseja” educar a lxs niñxs intersexuales en base a estereotipos de género -manipular 
los genitales para que la madre compruebe el grado de excitabilidad es algo que tampoco es 
cuestionado en toda la intervención-. Esto no sólo genera graves violaciones a los Derechos 
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humanos; cuya justificación es la recreación -a como de lugar- del binario heteronormativo 
hombre mujer, sino que, además, las repercusiones psicológicas, conductuales y en el desarrollo 
del plan de vida, es algo que aún no se encuentra abordado por las distintas disciplinas implicadas 
en el tratamiento a estos nacimientos. 

Tampoco es algo que está abordado formalmente por la academia. Lo más grave de toda la 
intervención es que ningún tribunal internacional ha manifestado o se ha pronunciado en torno 
a que el tratamiento quirúrgico no mejora las condiciones de salud de las personas intersexuales, 
al contrario, empeora y mutila sus cuerpos.
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