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1. INTRODUCCIÓN
A febrero de 2022 son 6.041.690 los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, de personas
venezolanas, reportados por los países anfitriones. En Ecuador, el saldo migratorio entre 2010
– 2021 fue de 508.900 personas venezolanas1. La situación de movilidad humana, sumada a la
exclusión por la condición sexual y de género, acumula vulneraciones de los derechos que
recaen en las personas LGBTIQ+ migrantes y refugiadas de Venezuela en Ecuador. Realidades
como la discriminación constante, falta de empleo, desconocimiento del medio, estado de salud
debilitado, estatus frente al VIH, obligan a esta población a sobrevivir en la marginalidad,
identificando áreas como el trabajo sexual y la delincuencia como una forma de subsistencia.
Según el “Diagnóstico de la situación, perfiles, necesidades y capacidades de la población
LGBTIQ+ de otro origen nacional en situación de movilidad humana, con especial énfasis en
población de Venezuela” realizado por Diálogo Diverso y OIM en 2020 en Cuenca, Ibarra,
Tulcán y Guayaquil, 43% de esta población ha experimentado exclusión, discriminación o
violencia. La población trans es la más vulnerable, con más del 50% de su población encuestada
que informa haber sufrido exclusión, discriminación o violencia. Las personas LGBTIQ+ que
llegaron a finales del 2018, inicios de 2019 y 2020, cuentan con escasos recursos económicos
y niveles de formación, educación formal primaria o secundaria, en su mayoría. Además, el
44% de la población asegura no contar con una red de apoyo en su proceso migratorio; el 51%
refiere que no ha podido acceder a empleo y que las personas LGBTIQ+ realizan prácticas de
sexo por sobrevivencia, a cambio de alimentación, por el pago de renta, acceso a una vivienda,
o a cambio de dinero, que envían a sus familias en Venezuela (Quintana 2020).
Este estudio muestra también que a las personas LGBTIQ+ se les dificulta acceder al sistema
de salud por falta de información y de conocimiento del funcionamiento del mismo. En casos
específicos de pacientes con enfermedades catastróficas, se ha identificado vulneración de
derechos frente a la atención y seguimiento en el sistema de salud, sumado a actitudes

1

https://r4v.info/es/situations/platform/location/7512
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discriminatorias y xenofóbicas. En la región, la situación generada por la pandemia ha puesto
a los/as refugiados/as y migrantes en una situación de vulnerabilidad aún mayor, ya que tienen
más riesgo de quedar por fuera de los servicios o programas de atención social y de salud. De
manera particular, el COVID 19 ha generado una gran demanda de servicios de salud en los
establecimientos de salud pública, incluyendo los de salud sexual y reproductiva (SSR), puesto
que ha afectado la continuidad y acceso a tratamientos médicos, especialmente de las
poblaciones más vulnerables, como son las personas en situación de movilidad humana (Viteri
2020).
En este sentido, es importante realizar y sostener procesos de intervención entre pares que
faciliten la comunicación en territorio y permita generar condiciones para un abordaje adecuado
de la población. Es importante cerrar la brecha de acceso a información e insumos de SSR,
promover espacios de sensibilización e incidencia a nivel local, así como visibilizar las
problemáticas de SSR de la población, en particular, en lo relacionado a personas viviendo con
VIH.
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2. ANTECEDENTES
Diálogo Diverso es una organización sin fines de lucro, constituida legalmente en Ecuador en
2018, con el propósito de trabajar en la protección y promoción de los derechos humanos, con
énfasis en género y en la población LGBTIQ+. La misión de Diálogo Diverso es defender y
promover la democracia, los derechos de la población LGBTIQ+, mujeres y otros grupos en
situación de vulnerabilidad, y su visión es ser la organización con mayor impacto y resultados
en la defensa y promoción de derechos en el ámbito nacional, con proyección internacional.
La organización tiene experiencia específica de trabajo con población LGBTIQ+ en situación
de movilidad humana. Diálogo Diverso es la primera organización del país que desarrolla e
implementa un modelo de atención entre pares y ha desarrollado metodologías específicas de
trabajo con esta población en el abordaje, referenciación y acompañamiento de casos. La
institución creó el primer espacio seguro e inclusivo para población LGBTIQ+ en situación de
movilidad humana del Ecuador. Ha promovido las primeras investigaciones que enlaza los ejes
de los derechos humanos población LGBTIQ+ y el eje de movilidad humana, con especial
énfasis en Venezuela.
Así como también ha brindado atención a población de acogida en situación de vulnerabilidad.
Por la importancia de atender a esta población a nivel regional, Diálogo Diverso promovió la
creación de la primera Red de organizaciones LGBTIQ+ de América Latina y el Caribe.
A través de la cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se
han podido implementar estrategias que permiten dar atención efectiva para las personas en
situación de movilidad humana. En esta línea, el proyecto “Mi Casa Fuera de Casa”, a través
de sus Centros de Referencia y Atención Integral, promueve el trabajo por los derechos de la
población LGBTIQ+ de Venezuela en Ecuador. En estos Centros de Referencia y Atención
Integral, la organización brinda servicios gratuitos en los siguientes ámbitos: legal, médico,
psicosocial y de trabajo social, así como la referencia de casos. El proyecto ha atendido a más
de 18.000 personas LGBTIQ+ en situación de movilidad humana en Quito desde octubre 2018,
en Guayaquil y Manta desde septiembre 2019, y en Cuenca desde abril 2021.
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En Quito, durante 2021, gracias al apoyo de OIM, la organización ha prestado atención
humanitaria a población LGBTIQ+ en situación de movilidad humana.
A la fecha, Diálogo Diverso ha generado alianzas con la Embajada de Canadá en Ecuador,
ACNUR, OIM, CARE Ecuador, el Gobierno de Australia, PADF, GIZ, NDI, HCR, entre otros.
Entre sus logros y resultados alcanzados se pueden mencionar los siguientes:

•

Diagnóstico de necesidades de las personas LGBTI+ de Venezuela en Quito, elaborado
con el apoyo de la Embajada de Canadá en Ecuador.

•

Diagnóstico de la situación, perfiles, necesidades y capacidades de la población
LGBTI+ de otro origen nacional en situación de movilidad humana, con especial énfasis
en población de Venezuela en Guayaquil, Ibarra, Manta, Cuenca y Tulcán, con el apoyo
de OIM.

•

Protocolos de atención y derivación.

•

Análisis jurídico sobre migración y refugio en la región con enfoque LGBTI+.

•

Análisis de la situación de personas LGBTI+ en 8 cantones de la provincia de Pichincha,
con el apoyo de OIM.

•

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, con el apoyo
de PRM.

•

Informe de políticas públicas locales en Guayaquil en el contexto de movilidad humana
de la población LGTBI venezolana (insumo pendiente de aprobación), con el apoyo de
OIM.

•

Análisis de las condiciones de vida de las personas migrantes y refugiados LGBTI+
trabajadoras sexuales en Guayaquil (insumo pendiente de aprobación), con el apoyo de
OIM.

•

Agenda Joven LGBTIQ+ en el Ecuador: investigación de estadística de la población
LGBTIQ+ (en curso), con el apoyo de OIM.
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3. JUSTIFICACIÓN
La migración es un proceso complejo que no solo involucra a quienes se movilizan, sino
también a quienes son los receptores. Es un fenómeno dinámico que integra varios aspectos
como la ciudadanía, la economía, las leyes y normas creadas en cuanto a la movilidad humana,
pero, sobre todo, tiene que ver con un aspecto cultural que sin duda abarca lo descrito
anteriormente. A decir del proceso migratorio es necesario considerar el concepto de
interculturalidad, el mismo que según Néstor García Canclini se refiere al contacto, sincretismo
e hibridación -sociales y culturales- que se dan en el contexto de la globalización.
Hay que considerar además en los procesos de análisis en cuanto al cumplimiento de los
derechos humanos de la población en movilidad humana, que esta situación pone en riesgo y
vulnerabilidad, de forma individual y colectiva, los derechos humanos, y que la vulneración de
derechos no se vive de manera homogénea, más aún si están presentes características que
transgreden los cuerpos hegemónicos2, los mismos que han sido marginados a nivel social.
Hasta hace una década las políticas sociales no tomaban en cuenta la diversidad y
heterogeneidad de las personas LGBTIQ+, el análisis se realizaba sin problematizar las diversas
formas de discriminación y sin el cruce necesario de categorías como etnia, género, religión,
edad o situación migratoria, presencia de discapacidad, y acceso a servicios y derechos.
La configuración de un sistema hetero normado se consolida a nivel social y se institucionaliza
en lo gubernamental, no precisamente en un plano legal y normativo, esta imbricación entre la
interpretación de la norma y las concepciones respecto a la orientación sexual e identidad de
género, generan un desconocimiento de los derechos de la población LGBTIQ+, por ende, los
derechos humanos quedan en desmedro poniendo en situación de riesgo a las personas sexo –
género diversas.

2

El modelo de belleza hegemónica o dominante ha sido impuesto por la cultura occidental y alude en la actualidad
al cuerpo sano, estilizado, joven y sobre todo blanco. Cuando se nombra la transgresión de lo hegemónico, se alude
a todo lo que representa contrario a lo establecido como bello.
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Desde esta perspectiva, todos los análisis en cuanto a la población en situación de movilidad
humana deben tomar en cuenta los derechos consagrados en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, así como los pactos y cartas que ha firmado el Ecuador en materia de
derechos y no discriminación, acentuando de forma categórica los que se refieren a la
orientación sexual e identidad de género. Ecuador no es la excepción en cuanto al derecho
formal; los principios del Yogyakarta, la Constitución de la República, así como las
conferencias en cuanto a derechos sexuales y derechos reproductivas, como las del Cairo y
Beijing, y las recomendaciones sobre derechos humanos de la población LGBTIQ+ que ha
recibido el país, sirven de base para la exigencia y respeto de los derechos humanos.
Así como la Declaración Universal de Derechos Humanos, también existen otras instancias
como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice: “los Estados están obligados a
adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus
sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas”. Poniendo énfasis en que los
Estados deben actuar frente a la práctica de “terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia,
crean, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias” (Corte IDH, 2021). Así mismo
el Pacto Andino a través de la Carta Andina de Promoción y Protección de los DDHH es un
instrumento importante en materia de derechos LGBTIQ+.
La Carta Andina en su artículo 2 menciona la importancia de erradicar todas las formas de
discriminación e intolerancia; también el artículo 53 es claro al decir que todos los países
firmantes se comprometen a combatir todas las formas de discriminación a individuos por
motivos de orientación sexual, y pone énfasis en la sanción a la violencia y discriminación
contra las personas con diversa orientación sexual; además que los Estados deben garantizar
los recursos legales para una efectiva reparación de los derechos (Consejo Presidencial Andino,
2002).
En el Ecuador, la Constitución (2008) hace énfasis en su artículo 11 numeral 2 que ninguna
persona puede ser discriminada, sin importar las condiciones económicas, políticas, sociales de
salud, etc. Frente a este contexto, a nivel provincial y local también existen normativas
impulsadas por los gobiernos autónomos descentralizados que ponen énfasis en la erradicación
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de la violencia, lo cual se efectiviza por medio de ordenanzas y programas de prevención de las
violencias basadas en género, que incluyen y dan especial atención a la población LGBTIQ+.
Así como las organizaciones sociales han abierto un abanico de posibilidades en cuanto al
apoyo y defensa de los DDHH, se plantea la necesidad del trabajo articulado con las diferentes
instancias estatales con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas
LGBTIQ+ independientemente de sus diversas condiciones. Por esta razón, el presente es un
análisis de la política pública cantonal que da cuenta de los avances en la materia de derechos
de la población LGBTIQ+ en situación de movilidad humana.
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4. TERMINOLOGÍA
Hablar de derechos de la población LGBTIQ+ en condición de movilidad humana es un tema
que socialmente aún requiere el conocimiento y sensibilización en definiciones claves como:
LGBTIQ+, movilidad humana, migrante, discriminación, grupos vulnerables.
Este apartado, más que presentarse como un glosario, pretende marcar un punto de partida
conceptual para comprender los hallazgos de esta investigación.
LGBTIQ+

La comprensión de las comunidades LGBTIQ+ requiere previamente aclarar tres conceptos:
orientación sexual, identidad de género y expresión de género.
La orientación sexual hace referencia a la atracción emocional, afectiva y sexual que tienen las
personas hacia otra de su mismo género, de diferente género o de más de un género, así como
también hacia ningún género. Se entiende por identidad de género a “la vivencia interna e
individual del género, tal y como cada persona lo siente” (UNHCR, 2010) y que además podría
corresponder o no con el género que socialmente se le asigna al nacer. La expresión de género
hace alusión a la manifestación del género de la persona, que podría incluir la forma de hablar,
modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social, modificaciones
corporales, entre otros (CIDH, s/f).
Dentro de las comunidades LGBTIQ+ hay diversas orientaciones sexuales e identidades de
género, así cada letra define lo siguiente:
L: mujeres lesbianas cuya orientación sexual está dirigida exclusivamente hacia otra
mujer.
G: hombre gay cuya orientación sexual es exclusivamente hacia otro hombre.
B: persona bisexual cuya orientación sexual iría dirigida a personas de su mismo género
y a otras personas de otros géneros.
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T: establecida en el marco del binarismo de género, las personas trans no van acorde a
la identidad de género que se les ha asignado al nacer.
I: personas intersexuales, quienes no entrarían en las corporalidades diádicas
(macho/hembra, pene/vagina), sino en todas aquellas situaciones en las que los
caracteres sexuales –como genitales, gónadas y los patrones cromosómicos del
individuo- no se ajustan a las nociones binarias sobre los cuerpos masculinos o
femeninos. Las personas intersexuales pueden tener cualquier tipo de orientación sexual
o identidad de género.
Q: describe a una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero3,
El signo de la suma (+) o el plus: hace referencia a todas aquellas identidades y
orientaciones más allá de las expuestas anteriormente como pansexual, asexual u otras.

Movilidad humana

La movilidad humana se refiere a los procesos de establecimiento temporal o permanente de
los individuos en un sitio diferente al que nacieron. Es un legítimo derecho vinculado al
desplazamiento geográfico y motivado por diferentes razones, sean involuntarias o voluntarias.
Este proceso incluye a personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas, asiladas,
apátridas, desplazadas, víctimas de trata y tráfico de personas, entre otras (OIM, 2012).
Migrante
La OIM define a una persona migrante como cualquiera que se desplaza o se ha desplazado a
través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia
independientemente de: 1) su situación jurídica, 2) el carácter voluntario o involuntario del
desplazamiento, 3) las causas del desplazamiento o 4) la duración de su estancia4.

3

Se habla de cisgénero cuando la identidad de una persona coincide con el sexo asignado.

4

https://www.iom.int/es/quien-es-un-migrante
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Discriminación
Conducta, comportamiento o hecho de no tratar a todas las personas por igual cuando no hay
distinción razonable entre los favorecidos y los no favorecidos. La discriminación está
prohibida en la Carta de las Naciones Unidas, y se reafirma en el Art. 2 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de1948 (OIM, 2006).
La discriminación, mas allá de las conductas individuales, incluye la reproducción de
desigualdades y violencias de manera estructural, que van desde el lenguaje hasta las
actuaciones de las instituciones jurídicas y políticas, las limitaciones a la unión entre personas
del mismo género, la violencia sistémica hacia las mujeres en los espacios públicos y privados,
la invisibilización de la población, entre muchas otras.
Es importante tener en cuenta que existen dos tipos de discriminación que son claves para
comprender la problemática de las personas LGBTIQ+ en situación de movilidad humana: la
discriminación estructural y la discriminación múltiple e inter-seccional.
Una es la situación de discriminación estructural (CIDH, 2019), que se verifica en los
indicadores de acceso a vivienda, créditos/préstamos, salud y educación de calidad, índice de
expectativa de vida y tasa de nutrición, y en las dificultades para el uso del espacio público o el
acceso a determinados lugares de recreación. Esta situación de discriminación estructural se
advierte en las estadísticas o indicadores, y también se reproduce en el imaginario colectivo y
en la continuidad de estereotipos y aplicación de calificativos peyorativos.
La discriminación múltiple e inter-seccional se advierte en aquellos casos en que se presenta la
confluencia en forma transversal de múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de
discriminación asociados a una serie de condiciones particulares, como por ejemplo, la
condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza, persona en situación de movilidad
humana, persona viviendo con el VIH.
La intersección de identidades y riesgos pueden acentuar violaciones de derechos humanos
contra personas, grupos y colectividades, que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y
discriminación.
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Grupos vulnerables
Grupos de la sociedad con mayores posibilidades de ser sometidos a prácticas discriminatorias,
violencia, desastres naturales o ambientales o penuria económica. Cualquier grupo o sector de
la sociedad (mujeres, niños, ancianos) más vulnerables en periodo de conflicto o de crisis (OIM,
2016).
Políticas públicas
De manera breve, entenderemos políticas públicas como las acciones de gobierno que buscan
dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, con un uso estratégico de recursos para
aliviar los problemas nacionales (Ruiz y Cadenas, s.f). El análisis de las políticas públicas debe
plantearse bajo tres cuestiones: qué políticas desarrolla el Estado en los diferentes ámbitos de
su actividad; cómo se elaboran y desarrollan; y, cómo se evalúan y cambian. Se debe analizar:
qué hacen los gobiernos; cómo y por qué lo hacen; y, qué efecto produce. Estas preguntas
sirven como una sencilla guía, sin aún entrar en terminología económica o política compleja.
Profundizando en la comprensión de las políticas públicas, se pueden entender como la
realización del “pacto” entre Estado y sociedad. Esta perspectiva rescata el sentido de
participación entre estos dos tipos de actores, en función del objetivo final de beneficio a la
sociedad, que es un punto que muchas veces queda olvidado y conduce al fracaso de muchas
políticas públicas.
Las políticas públicas tienen que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios, por lo
que consisten en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la
multiplicidad de necesidades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una
sociedad, de forma tal que al final, las soluciones encontradas permitan que personas y grupos
coexistan a pesar de sus diferencias. La coexistencia y el respeto a la diversidad son claves en
el encuentro de la comunidad de acogida, en este caso Ecuador, y las personas migrantes que,
además, tienen una identidad de género que implica vulnerabilidades al ser sujetos de
discriminación y violencias.
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En el sentido mencionado, hay un gran conjunto de políticas públicas que en cierto momento
se vuelven objeto de incidencia de las organizaciones, dado que se constituyen en potenciales
aliadas o declaradas amenazas al cumplimiento de sus respectivas agendas.
Las políticas públicas constituyen una herramienta de suma relevancia, no solo instrumental o
práctica (como proveer apoyo legal para la regularización de las personas en el territorio
ecuatoriano, servicios de salud física y mental, atención especializada en casos de Violencia
Basada en Género, alojamiento), sino para promover ciertos principios éticos (como que toda
la población tenga los mismos derechos fundamentales al trabajo, la educación o la salud,
independientemente de su procedencia). Esta conjunción entre servicios y principios éticos hace
una diferencia entre subsanar solamente las necesidades de la población y el fomentar ciertos
valores que se requieren para lograr una mayor integración social. De ahí la importancia para
Diálogo Diverso de contar con información precisa que le permita promover los derechos de
las personas LGBTIQ+ en situación de movilidad humana, a través de la elaboración y
fortalecimiento de políticas públicas acordes a las necesidades de esta población y a la
construcción de una sociedad más incluyente.
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5. METODOLOGÍA
De acuerdo con el objetivo de este informe, que es la revisión de la política pública y la
normativa en el Cantón Quito en materia de derechos de la población LGBTIQ+ y movilidad
humana, se realizó una investigación de tipo cualitativo, que combinó la investigación
documental con entrevistas a actores claves, desarrolladas en diciembre de 2021.
La recopilación de información de primera mano se obtuvo a partir de entrevistas con el equipo
técnico de Diálogo Diverso en las siguientes áreas: trabajo social, psicología, asesoría legal,
asesoría médica. El objetivo de estas entrevistas fue identificar las instituciones claves en el
cantón en el ámbito de políticas públicas para grupos LGBTIQ+. Como uno de los resultados
del diálogo, se incluyó el ámbito de medios de vida en la investigación.
Se realizaron entrevistas para buscar información relacionada con el accionar de las
instituciones nacionales y cantonales frente a los derechos de las personas LGBTIQ+ en
condición de movilidad humana. La información recopilada se refirió a políticas públicas
que efectivamente existen y a políticas públicas que están en proceso de construcción. Las y
los entrevistados fueron directivos y técnicos o técnicas de las siguientes instituciones:
Consejo Metropolitano de Protección de Derechos, Técnico Damián Andrade; Secretaría de
Derechos Humanos, Subsecretaría de Diversidades, Felipe Ochoa, Subsecretario; Defensoría
Pública del Ecuador, Alba Santamaría Recalde, Directora de Inclusión Social,
Interculturalidad e Igualdad, Ruth Barragán, Investigadora Social 3, Estrella Estévez,
activista; Corporación de Promoción Económica CONQUITO, Enrique Crespo, Director. En
el caso de las tres últimas instituciones mencionadas, no se cuenta con políticas públicas ya
elaboradas, sino que se encontró interés en desarrollarlas.
No se entrevistó a funcionarios o funcionarias del Consejo Nacional de la Judicatura, pues en
un contacto previo advirtieron que no desarrollan acciones específicas para la población
LGBTIQ+. No se obtuvo respuesta de la Cancillería del Ecuador ante la solicitud de entrevista.
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La información recopilada en las instituciones nacionales y locales sobre políticas públicas a
favor de personas LGBTIQ+ se refirió al proceso de diseño de la política, su implementación,
ejecución y evaluación.
La revisión documental permitió caracterizar al cantón Quito en relación con la diversidad sexo
genérica, los esfuerzos de las organizaciones que defienden los derechos de la población
LGBTIQ+, sus logros en relación con la garantía y cumplimiento de esos derechos y la
ambivalencia de una ciudad en la que conviven con grupos anti derechos.
La investigación documental relacionada con las políticas públicas que protegen los derechos
de las personas LGBTIQ+ en situación de movilidad humana en la ciudad de Quito consistió
en la revisión detallada de los instrumentos existentes: ordenanzas, agendas, rutas, informes.
Este informe final contiene los hallazgos del proceso de recopilación de información, las
conclusiones y recomendaciones, sobre la base de los siguientes instrumentos analizados:
-

Convenciones y acuerdos internacionales, normativa nacional e instrumentos locales
para la defensa de los derechos humanos de la población LGBTIQ+, personas
refugiadas y migrantes, que constituyen el fundamento de las ordenanzas e
instrumentos locales.

-

Ordenanza Metropolitana 0554, sustitutiva de la Ordenanza Metropolitana No. 240,
por la cual se garantiza el respeto y la inclusión de la diversidad sexo genérica en el
Distrito Metropolitano de Quito.

-

Ruta de Protección de Derechos de Diversidades Sexo Genéricas en el DMQ.

-

Agenda de Protección de Derechos de Diversidades Sexo Genéricas en el DMQ.

-

Informe de Observancia sobre el Acceso a Educación Superior de las Diversidades
Sexo Genéricas en el DMQ.

-

Informe de Seguimiento al Informe de Observancia sobre el Acceso a Educación
Superior de las Diversidades Sexo Genéricas en el DMQ.

Finalmente, vale la pena mencionar que el proceso de socialización de resultados de esta
investigación sería relevante para promover la toma de decisiones por parte de los entes
gubernamentales y la participación social para mejorar la vida de las personas LGBTIQ+ en
situación de movilidad humana.
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
6.1 Normativa nacional, convenciones y acuerdos internacionales, e instrumentos locales
para la defensa de los derechos humanos de la población LGBTIQ+, personas refugiadas
y migrantes
Durante la presente investigación se han revisado ordenanzas, planes, agendas y propuestas que
se fundamentan en los instrumentos legales para la garantía de los derechos de las personas
LGBTIQ+ y en situación de movilidad humana a escala nacional e internacional.
Las políticas públicas para la movilidad de las personas LGBTIQ+ tienen sus fundamentos en
los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. En el
ámbito local, es necesario acudir al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía
y Descentralización (COOTAD), y sus mandatos para la garantía de derechos. Además, es clave
considerar el Código Orgánico Integral Penal en relación con posibles prácticas
discriminatorias por parte de funcionarios y funcionarias públicos.
Tabla 1
Normativa Nacional para la Movilidad Humana y los Derechos Humanos de la
población LGBTIQ+
Normativa

Artículo

Aspecto central

Nacional
Constitución de la
República del
Ecuador

Art. 3
numeral 4
Art. 11
numeral 2

Garantizar la ética laica como sustento del quehacer
público y el ordenamiento jurídico.
Igualdad de todas las personas y goce de los mismos
derechos, deberes y oportunidades, sin discriminación.
Sanción de toda forma de discriminación y medidas de
acción afirmativa en favor de los titulares de derechos
que se encuentren en situación de desigualdad.
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Normativa

Artículo

Aspecto central

Nacional
Art. 11
numeral 6

Todos los principios y los derechos son inalienables,
irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de
igual jerarquía.

Art. 19

Prevalencia de contenidos con fines informativos,
educativos y culturales en la programación de los
medios de comunicación.
Prohibición de la emisión de publicidad que induzca a
la violencia, la discriminación, el racismo, la
toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o
política y toda aquella que atente contra los derechos.

Art. 21

Derecho a la libertad estética.

Art. 23

Derecho a acceder y participar del espacio público
como ámbito de deliberación, intercambio cultural,
cohesión social y promoción de la igualdad en la
diversidad.

Art. 27

Derecho a la educación centrada en el ser humano y
que garantice su desarrollo holístico, en el marco del
respeto a los derechos humanos.

Art. 32

Derecho a la salud con enfoque de género y
generacional.

Art. 41

Derechos de asilo y refugio. Protección especial.
Garantía del principio de no devolución, asistencia
humanitaria y jurídica de emergencia. No aplicación de
sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su
permanencia en situación de irregularidad.

Art. 42

Prohibición de todo desplazamiento arbitrario. Derecho
a recibir protección y asistencia humanitaria emergente
que asegure el acceso a alimentos, alojamiento,
vivienda, servicios médicos y sanitarios.
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Normativa

Artículo

Aspecto central

Nacional
Art. 66,

Se reconoce y garantiza a las personas: el derecho a la

numerales 3 igualdad formal, igualdad material y no discriminación;
y 4, 5, 6, 9,

a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y

11, 13, 20,

responsables sobre su sexualidad, su vida y orientación
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sexual y el acceso a los medios necesarios para que
estas decisiones se den en condiciones seguras.

Art. 67

Reconocimiento de la familia en sus diversos tipos.

Art. 68

La unión estable y monogamia entre dos personas
libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de
hecho, generará los mismos derechos y obligaciones
que tienen las familias constituidas mediante
matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas
de distinto sexo.

Art. 83,

Deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los

numerales

ecuatorianos, sin prejuicio de otros previstos en la

10 y 14

Constitución y en la ley: respetar y reconocer las
diferencias étnicas, nacionales, sociales,
generacionales, de género, y la orientación e identidad
sexuales

Art. 88

Acción de Protección para el amparo directo y eficaz de
los derechos reconocidos en la Constitución cuando
existe una vulneración de derechos constitucionales,
por actos, u omisiones de cualquier autoridad pública
no judicial; contra políticas públicas y cuando la
violación proceda de una persona particular.

Art. 329

Derecho de los y las jóvenes a ser sujetos activos en la
producción. Derecho al trabajo autónomo. Eliminación
de la discriminación en la contratación laboral.
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Normativa

Artículo

Aspecto central

Nacional
Art. 341

Responsabilidad del Estado de protección integral, en
particular la igualdad en la diversidad y la no
discriminación y priorización hacia aquellos grupos que
requieran consideración especial por la persistencia de
desigualdades, exclusión, discriminación o violencia.

Art. 347,

Garantizar que los centros educativos sean espacios

numeral 2

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia
pacifica.

Art. 358

El sistema de salud se guiará por los principios
generales del sistema nacional de inclusión y equidad
social, y por los de bioética, suficiencia e
interculturalidad, con enfoque de género y
generacional.

Art. 393

Promoción de una cultura de paz y prevención de las
formas de violencia y discriminación y la comisión de
infracciones y delitos.

Art. 423

Reconocimiento de la necesidad de promover la
ciudadanía latinoamericana y caribeña, más conocida
como ciudadanía universal, y el libre tránsito de los
migrantes en el territorio nacional.

Código Orgánico

Art. 4,

de Ordenamiento

literal b)

Es fin de los GADs la garantía, sin discriminación
alguna de la plena vigencia y el efectivo goce de los

Territorial,

derechos individuales y colectivos constitucionales y de

Autonomía y

aquellos contemplados en los instrumentos

Descentralización,

internacionales.

COOTAD

Art. 54,

Es función de los GADs diseñar e implementar

literal b)

políticas de promoción y construcción de equidad e
inclusión en su territorio, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales.
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Normativa

Artículo

Aspecto central

Art. 327

Conformación de la comisión permanente de igualdad y

Nacional
género, encargada de la aplicación transversal de las
políticas de igualdad y equidad. Fiscalización de la
administración del cumplimiento de ese objetivo a
través de una instancia técnica que implementará las
políticas públicas de igualdad en coordinación con los
Consejos Nacionales de Igualdad.
Código Orgánico

Art. 176

Sanción con pena privativa de libertad de uno a tres

Integral Penal

años de cualquier persona que propague o incite a la

COIP

discriminación por razón de nacionalidad, etnia, lugar
de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, estado
civil, idioma, religión, ideología, condición
socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o
estado de salud. En el caso de servidores públicos, la
pena será de tres a cinco años.
Art. 177

Pena privativa de libertad de uno a tres años por actos
de odio, violencia física o psicológica.

Elaboración: Mónica Hernández M.

A continuación se realiza una compilación de estos instrumentos que pretende ser de utilidad
para el desarrollo de nuevas propuestas, para la revisión de políticas públicas actuales en
función de los diferentes objetivos o resultados que se propongan y, sobretodo, para lograr que
los ejes de migración y derechos humanos de las personas LGBTIQ+ obtengan una respuesta
integral por parte del Estado. Se inicia con las convenciones y acuerdos internacionales tanto
para la defensa de los derechos humanos de la población LGBTIQ+, como de las personas
refugiadas y migrantes.
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Tabla 2
Convenciones y acuerdos internacionales para la defensa de los derechos humanos de la
población LGBTIQ+, personas refugiadas y migrantes
Convenio

Artículo

Aspecto central

Internacional firmado
por Ecuador
Declaración Universal

Art. 1

Igualdad en libertad, dignidad y derechos de

de los Derechos

todos los seres humanos al nacer. Fraternidad de

Humanos

los unos con los otros.
Art. 2

Igualdad de derechos y libertades sin distinción
alguna.

Convención Americana

Art. 3

Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad.

Art. 7

Derecho a igual protección de la ley.

Art. 14

Derecho a buscar asilo en caso de persecución.

Art. 1

Compromiso de los estados de respetar los

sobre Derechos

derechos y libertades y garantizar su ejercicio sin

Humanos (Pacto San

discriminación alguna.

José de Costa Rica)

Art. 22

Derecho de circulación y de residencia.
Derecho de buscar y recibir asilo.

Convención de 1951

---

Obligaciones fundamentales de los Estados de

sobre el Estatuto de los

acogida en lo relativo a la no discriminación.

refugiados

Definición del término refugiado, condición
jurídica, actividades lucrativas, bienestar,
medidas administrativas.

El Protocolo de 1967

---

Definiciones y condiciones para determinar quién

sobre el estatuto de los

es un refugiado, estatuto jurídico de los

refugiados

refugiados en su país de asilo, derechos y
obligaciones, incluido el derecho de ser protegido
contra una deportación o devolución.
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Convenio

Artículo

Aspecto central

Internacional firmado
por Ecuador
Convención

Art. 7

Obligatoriedad de los Estados para con los

Internacional sobre la

derechos humanos de los trabajadores

protección de los

migratorios.

derechos de todos los
trabajadores migratorios
y de sus familiares
Declaración de

---

Definición de lo que es un refugiado. Se incluye a

Cartagena sobre los

quienes han huido de sus países debido a que su

Refugiados de 1984

vida, seguridad o libertad, han sido amenazadas
por la violencia generalizada.
Enfatiza la importancia de normas mínimas para
la atención adecuada a flujos masivos de
migrantes y refugiados.

Pacto Internacional de

Art. 26

Igualdad ante la ley sin discriminación y garantía

Derechos Civiles y

de protección igual y efectiva contra cualquier

Políticos (PIDCP)

discriminación.

Declaración sobre

Art. 3

Reafirma el principio de no discriminación, que

orientación sexual e

exige que los derechos humanos se apliquen por

identidad de género de

igual a todos, independientemente de su

las Naciones Unidas

orientación sexual o identidad de género.
Art. 5

Alarma por la violencia, acoso, discriminación,
exclusión, estigmatización y prejuicio que se
dirigen contra personas de todos los países del
mundo por causa de su orientación sexual o
identidad de género.

Convención

Art. 1

Compromiso de los Estados de respetar los

Interamericana sobre

derechos y libertades y garantizar su libre y pleno

Derechos Humanos

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por
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Convenio

Artículo

Aspecto central

Internacional firmado
por Ecuador
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
Principios de

Principio 1

Yogyakarta

Derecho al disfrute universal de los derechos
humanos.

Principio 2

Derechos a la igualdad y a la no discriminación.

Principio 6

Derecho a la privacidad.

Principio 11 Derecho a la protección contra todas las formas
de explotación, venta y trata de personas.
Principio 12 Derecho al trabajo.
Principio 16 Derecho a la educación
Principio 17 Derecho al disfrute del más alto nivel posible de
salud.
Principio 23 Derecho a procurar asilo.
Principio 24 Derecho a formar una familia.
Principio 25 Derecho a participar en la vida pública.
Principio 26 Derecho a participar en la vida cultural.
Principio 28 Derecho a recursos y resarcimientos efectivos.
Convenio 111 de la

Art. 2

Obligación de formular una política nacional que

Organización

promueva la igualdad de oportunidades y de trato

Internacional del

en materia de empleo y ocupación, con objeto de

Trabajo (OIT)

eliminar cualquier discriminación.

Carta Andina para la

Art. 7

Promoción de la participación de la sociedad civil

Promoción y Protección

en la preparación y ejecución de los planes

de los Derechos

nacionales y programas de los Países Miembros a

Humanos

favor de la vigencia de los derechos humanos.

24

Convenio

Artículo

Aspecto central

Internacional firmado
por Ecuador
Art. 10

Combate a toda forma de racismo,
discriminación, xenofobia y cualquier forma de
intolerancia o de exclusión.

Art. 11

Fortalecimiento de los planes educativos y
programas de educación en derechos humanos,
para promover la tolerancia, el respeto a las
diferencias y la no discriminación.

Art. 12

Desarrollo de acciones necesarias para asegurar
la protección de los derechos humanos de las
minorías y combatir todo acto de discriminación,
exclusión o xenofobia.

Art. 53

Combate a toda forma de discriminación por
motivos de orientación u opción sexuales.
Atención a la prevención y sanción de la
violencia y discriminación contra las personas
con diversa orientación u opción sexual, y la
garantía de recursos legales para una efectiva
reparación por los daños y perjuicios derivados
de tales delitos.

Elaboración: Mónica Hernández M.

En el ámbito territorial objeto de esta investigación, el cantón cuenta con la Ordenanza 00554
por la cual se garantiza el respeto y la inclusión de la diversidad sexo-genérica en el Distrito
Metropolitano de Quito, cuyos principales aspectos son:
•

Creación de la Mesa LGBTIQ+.

•

Elaboración de base de datos de organizaciones para promover la participación.

•

Inclusión de los requerimientos LGBTIQ+ con la participación de la Mesa en todas las
instancias municipales.

•

Acciones de promoción y educación en derechos.
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•

En salud, protocolos y guías de atención.

•

Asignación de espacios en medios de comunicación.

•

Promoción de derechos.

•

Accionar de los centros de equidad y justicia: informe trimestral, casos de atentados o
violación de derechos. Planificación, ejecución, seguimiento, fiscalización

•

Financiamiento: entidad del eje social debe asegurar montos asignados para cada eje
de la ordenanza.

El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, también ha
desarrollado los siguientes instrumentos:
-

Agenda de Protección de Derechos de Diversidades Sexo Genéricas en el DMQ.

-

Ruta de Protección de Derechos de Diversidades Sexo Genéricas en el DMQ.

-

Informe de Observancia sobre el Acceso a Educación Superior de las Diversidades
Sexo Genéricas en el DMQ.

-

Informe de Seguimiento al Informe de Observancia sobre el Acceso a Educación
Superior de las Diversidades Sexo Genéricas en el DMQ.

Estos instrumentos locales serán analizados en el título correspondiente al numeral 6.3 del
presente Informe.
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6.2 El Distrito Metropolitano de Quito y la diversidad sexo genérica
El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) es el cantón más poblado del Ecuador. Está
conformado por treinta y dos parroquias urbanas y treinta y tres rurales. Se estima que para el
año 2022, la población del DMQ será de casi 2,8 millones de habitantes, de los cuales el 68,7%
residirá en el área urbana (Plan de Desarrollo 2012-2022 DMQ). Quito es la capital de la
República y de la Provincia de Pichincha, la segunda más poblada del país.
Caracterizar la relación de la ciudad de Quito con la diversidad sexo genérica es complejo. La
afirmación que sostiene que la diversidad sexual permanece prácticamente invisible en términos
estadísticos, tanto en América Latina como en el mundo, es una declaración casi incuestionable,
excepto por algunas pocas experiencias (Stang, 2019, 222). Ante esta situación, es necesario
recurrir a la visión de diferentes sujetos sociales y al análisis de acontecimientos claves.
Muy poco se habla sobre las diversidades sexo genéricas de cara al territorio urbano y rural.
Tampoco se discute acerca de la movilidad humana interna de las personas de la diversidad
sexual, quienes dejan sus localidades para encontrar una mejor calidad de vida en las grandes
zonas urbanas, lo cual genera realidades como el aumento de la pobreza, trabajo sexual,
incremento de personas viviendo con VIH, situación de vida en calle y trabajo informal
(Manzano, 2019, p. 140). Igual consideración se puede aplicar al tema de las personas en
situación de movilidad procedentes de otros países.
Según Manzano (2019, p. 142), las personas LGBTIQ+ viven constantemente varias formas de
discriminación y violencia en los espacios públicos y privados. Sienten inseguridad al caminar
por las calles; al usar parques y plazas; sobre todo, sienten temor a expresar, de manera libre,
sus identidades y formas de afecto en la vida cotidiana, lo cual limita el ejercicio de sus derechos
como ciudadanía diversa. Sin negar que en la actualidad hay una mayor observancia de los
derechos, esto no supone necesariamente un apego a las normas o la consideración por el
bienestar de las personas o el deseo de vivir en una cultura de paz. Muchas veces estas
concesiones son respuestas bien calculadas de conformidad con los intereses de quienes
detentan el poder.
Los avances en el ejercicio de los derechos de las diversidades sexo genéricas no han sido
resultado de la gestión estatal, sino del trabajo de grupos y organizaciones como la Fundación
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de Estudios, Acción y Participación Social -FEDAEPS-, creada como Sociedad Gay-SOGA en
1988, en Quito. Tras la despenalización de la homosexualidad, en 1997, surgen organizaciones
como: Fundación Amigos por la Vida, Fundación Coccinelli, Fundación Jem Rodríguez,
Fundación Ecuatoriana Equidad, Fundación Causana, Organización Ecuatoriana de Mujeres
Lesbianas, Fundación Mujer & Mujer, entre otras. La labor sostenida del activismo posibilitó
que la ciudad de Quito fuera la primera en Latinoamérica en impulsar la creación de una
ordenanza a favor de la diversidad sexo genérica, lograda en 2007, ejemplo para que otras
ciudades del Ecuador trabajen progresivamente en acciones similares (Manzano, 2019, p. 148,
160).
A partir de la despenalización de la homosexualidad, el tema se abrió al debate en los niveles
académico, civil, de gobierno, de la comunicación. También se inició, por lo menos legalmente,
el reconocimiento de los derechos y la igualdad. En 2008, Ecuador fue el único país de América
Latina con una constitución que hace explícita la no discriminación por género y tiene una
legislación que penaliza los crímenes de odio por identidad de género. Sin embargo, Ecuador
tiene instituciones jurídicas deficientes, lo que hace que los esfuerzos por confrontar los
problemas de violación de derechos por razones de homofobia/lesbofobia/transfobia sean
menos efectivos (Venable, 2011, pp. 20, 21).
En Quito, los grupos a favor de los derechos de las diversidades sexo genéricas han realizado
esfuerzos para influir en las politices públicas, para educar y politizar a la comunidad LGBTI,
y para explorar y cuestionar la cultura dominante de la hetero normatividad (Venable, 2011, p.
11). Sin embargo, aún con una variedad de organizaciones con formas de accionar diversas,
que pueden incluir la cultura, la atención de casos, la propuesta de políticas públicas, cada una
enfrenta obstáculos. Entre ellos está la dificultad de contar con un grupo visible de activistas
por el miedo a mostrarse públicamente. Muchas veces, quienes lideran los grupos son la única
cara visible. Hay personas que participan en actividades de manera anónima; tienen miedo de
que el activismo pueda poner su trabajo en peligro. Otras personas no pueden participar
activamente por su precaria situación económica; hay mucho desempleo y subempleo entre las
personas LGBTIQ+, por lo que los esfuerzos por satisfacer necesidades básicas ocupan todo su
tiempo.
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A pesar de todo, las organizaciones que defienden los derechos de la población LGBTIQ+ han
conseguido influir en las políticas públicas. A continuación, se realiza una breve cronología con
los avances en las leyes del país.
Tabla 3
Avances legales en derechos de la población LGBTIQ+ en Ecuador
Año

Ámbito

Avances

1997

Legalidad

Despenalización de la homosexualidad en Ecuador.

1998

No discriminación

La Constitución del Ecuador reconoce la discriminación
por orientación sexual como ilegal.

2008

No discriminación

La

Constitución

del

Ecuador

reconoce

la

no

discriminación por identidad de género y el derecho a la
no discriminación. Sin embargo, dos artículos de la Carta
Fundamental vigente contienen premisas claramente
inconstitucionales al prohibir el matrimonio y la adopción
a parejas del mismo sexo.
2008

Unión civil

Reforma al Código Civil reconoce la unión civil para
parejas del mismo sexo.

2009

Violencia

Reforma al Código Penal, Registro Oficial N° 555 del 24
de marzo, tipifica las agresiones a las personas LGBTI
como delito de odio.

2011

Unión civil

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
decide por primera vez otorgar los beneficios de ley
(pensión o montepío) a una lesbiana por muerte de su
pareja.

2012

Derecho a la salud

Creación de los Centros de Salud Inclusivos con atención
especializada. Comisión interinstitucional de alto nivel
para

controlar

los

deshomosexualización”.
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llamados

“centros

de

2013

No discriminación

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) lanza
el primer estudio sobre condiciones de vida de las
personas LGBTIQ en el Ecuador.

2014

Derechos

Primera Agenda Pro Derechos de las Diversidades Sexo

(Educación, salud, Genéricas del

Ecuador, con la participación

de

trabajo y derechos representantes de Cuenca, Machala, Portoviejo, Ibarra,
2015

civiles)

Ambato, Quito y Guayaquil

Laboral

Reforma

a

Código

del

Trabajo

establece

no

discriminación laboral por orientación sexual.
2016

Identidad

Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles reconoce el
derecho al cambio de nombre y de género en documentos
legales y de identidad.

2018

Homoparentalidad

Reconocimiento de la homoparentalidad por parte de la
Corte Constitucional (caso Satya).

2018

Identidad

Acción de protección amparada en la Opinión Consultiva
024 que reconoce el derecho a la identidad de género a
Amada, una niña transgénero de 9 años en la ciudad de
Quito.

2019

Matrimonio

La Corte Constitucional sentencia el matrimonio civil

igualitario

igualitario como derecho.

Elaboración: Mónica Hernández M.

En el ámbito local, al logro de la primera ordenanza de inclusión de la diversidad sexual en el
cantón Quito, que fue fruto de un trabajo intenso de defensores de derechos humanos, ha
seguido un proceso constante, aunque no tan ágil como sería deseable, que se sintetiza a
continuación:
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Tabla 4
Avances normativos en derechos de la población LGBTIQ+ en Quito
Año

Ámbito

Ordenanzas e instrumentos normativos

2007

Inclusión

Ordenanza de Inclusión de la Diversidad Sexual GLBTI
(Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersex) en las
Políticas del Distrito Metropolitano de Quito, 21 de
noviembre de 2007 con la numeración de 240.

2014

Inclusión

Ordenanza Municipal 554 que Garantiza el Respeto y la
Inclusión de la Diversidad Sexo genérica en el Distrito
Metropolitano de Quito

2015

Inclusión

Plan Estratégico Metropolitano de Desarrollo y de
Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de
Quito, 2015-2025. Uno de sus ejes es el de ciudad
solidaria y se analizan la discriminación, la exclusión y la
violencia que afectan de manera particular a la juventud,
las mujeres, la población LGBTIQ, entre otros.

2018

Protección

Agenda de Protección de Derechos. Personas de
diversidades sexo genéricas

2019

Derecho

a

educación
2020

Derecho
educación

la Informe de Observancia sobre el Acceso a Educación
Superior de las Diversidades Sexo Genéricas en el DMQ

a

la Informe de Seguimiento al Informe de Observancia sobre
el Acceso a Educación Superior de las Diversidades Sexo
Genéricas en el DMQ

2021

Protección

Ruta de Protección de Derechos de Diversidades Sexo
Genéricas en el DMQ

2021

Violencia

Observatorio Ciudadano de Violencia de Género,
Diversidades Sexo genéricas y Prevención de la
Corrupción como una Forma de Violencia

Elaboración: Mónica Hernández M.

Además del ámbito legal, política y culturalmente se han logrado cambios considerables. Se
realizan cada vez con más éxito actividades culturales como publicaciones, teatro y la icónica
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celebración del Orgullo LGBTIQ+ con la participación de organizaciones, instituciones
públicas y empresas privadas. También, la variable de la diversidad empieza a ser parte de las
actividades productivas; como ejemplo está el hecho de que la ciudad de Quito es Miembro de
la Asociación Internacional de Turismo para LGBTQ+ (IGLTA) que busca reactivar el sector
después de la pandemia.
No obstante los avances, América Latina como un todo se caracteriza por la extrema virulencia
del machismo y la homofobia, que se ven reforzados por un control familiar de inspiración
cristiana. Esto dificulta procesos como la posibilidad de hacer pública una orientación sexual
no heteronormativa (Mott, en Stang, 2019, 225). La ambivalencia entre la tolerancia y las
LGBTIQ+fobias se observa en distintos hechos a lo largo de los últimos años.
En 2010, un estudio realizado en la ciudad de Quito, con la participación de la organización
Corpovisionarios y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aplicado también
en Medellín, Bogotá, Ciudad de México, Monterrey, Caracas, Belo Horizonte y La Paz
(Rodríguez, 2011), muestra diferentes situaciones críticas en relación con el ejercicio de la
ciudadanía. La investigación incluyó un universo de 1 600 personas. Según Antanas Mockus,
quien lideró esta encuesta, se detectaron nueve situaciones críticas que afectan la convivencia
en la ciudad. La tercera de ellas es la intolerancia a la diversidad, siendo las poblaciones más
discriminadas las trabajadoras sexuales y los homosexuales. Tres de cada cuatro quiteños no
quisieran tenerlos de vecinos; cuatro de cada diez no desearían vivir cerca de enfermos de sida;
cuatro de cada diez quiteños no desearían tener en su vecindario a colombianos, roqueros y
cubanos; y, solo tres de cada diez quiteños confía en los demás. A esto se suma que, entre las
ciudades en las que se investigó, la población de Quito muestra una mayor predisposición a
desobedecer las leyes.
Mockus atribuye esta situación a la falta de ciudadanía; sin esta noción, la relación entre seres
humanos es anónima o basada en la familiaridad por razones de trabajo o familiares. La
ciudadanía está muy relacionada con la solidaridad, con la confianza y respeto por el
desconocido. La mejor definición de ciudadanía es el derecho a tener derechos y la obligación
de reconocer que uno tiene obligaciones. El enfoque de derechos y obligaciones genera el
respeto.
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El año 2019, mientras la Corte Constitucional discutía el tema del matrimonio civil igualitario,
en Quito y en otras ciudades se realizaron marchas y plantones en contra, convocados por
organizaciones religiosas, evangélicas, católicas y provida. Vestidos con camisetas blancas,
miles de personas de todas las edades marcharon desde la Plaza de Santo Domingo, en el Centro
Histórico de la ciudad, hacia la Corte Constitucional con insistentes gritos: “respeto a la familia,
diseño original”.
En la ciudad, los esfuerzos de la sociedad civil para profundizar la defensa de derechos han
permitido la creación del Observatorio Ciudadano de Violencia de Género, Diversidades Sexo
genéricas y Prevención de la Corrupción como una Forma de Violencia, en julio del 2021, con
la participación de Diálogo Diverso, Fundación Esquel y la Cooperación Técnica Alemana GIZ.
Entre sus objetivos está la vigilancia del cumplimiento de la política pública, el trabajo en la
prevención de la violencia contra las niñas, mujeres y personas de las diversidades
sexogenéricas, y la prevención de la corrupción como forma de violencia, tanto en lo público,
como en lo privado. El Observatorio está desarrollando investigaciones que ayudarán a conocer
la situación de las personas LGBTIQ+ en Quito.
En relación con la información, si se requiere analizar la variable de diversidad sexogenérica
con la de condición de movilidad humana, ni la ciudad de Quito ni el Ecuador cuentan con datos
oficiales. Las primeras investigaciones en este ámbito se han desarrollado por la Fundación
Diálogo Diverso, con el apoyo de OIM y ACNUR.
Desde una perspectiva cualitativa, de acuerdo con la entrevista grupal realizada en el marco del
presente estudio al equipo técnico de la Fundación Diálogo Diverso, que presta ayuda
humanitaria y atención en Quito, en las áreas de salud, salud mental, asesoría legal y trabajo
social, a las personas LGBTIQ+ en situación de movilidad, parecería que las políticas públicas
carecen de eficacia.
En el ámbito de la salud pública, la población LGBTIQ+ en condición de movilidad humana
no cuenta con un servicio de salud pública específico: además, tienen miedo de acercarse al
sistema y ser deportados. Quienes acuden a los servicios de salud se atienen al mismo
desabastecimiento de medicamentos y de servicios que sufre toda la población de Quito y el
país. También, viven situaciones de discriminación por su situación migratoria y debido a su
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identidad sexo-genérica. El sistema de salud no funciona de forma adecuada y, a pesar del
apoyo de la Zona de Salud 9 a las solicitudes de Diálogo Diverso en casos puntuales, no se ha
logrado establecer una ruta que evite demoras.
El equipo de Diálogo Diverso reconoce que, generalmente, hay un buen trabajo del Programa
de atención del VIH, en el diagnóstico y de acceso a medicamentos. No sucede lo mismo en
relación con el tratamiento y medicamentos gratuitos para enfermedades crónicas. Las personas
migrantes vienen ya desde Venezuela con un esquema de tratamiento, pero los medicamentos
son caros y no disponibles en el MSP.
En relación con la atención de la salud mental los servicios públicos son insuficientes. Concretar
la derivación de casos puede tomar días, semanas o meses. Las personas tienen que adaptarse a
los horarios del sistema de salud y a la asignación de citas. En el tema del acceso, no hay una
respuesta al contexto socioeconómico del grupo social al cual tienen que atender. En el aspecto
de la atención, esta se restringe a una consulta por mes para el seguimiento y control de uso de
fármacos. A nivel psicológico, no se presta atención para aspectos como: la adaptación al
proceso migratorio; violencias, especialmente contra niñas, niños y adolescentes;
reestructuración familiar; adaptaciones curriculares; agresiones físicas, amenazas y exclusión
familiar por la identidad de género y orientación sexual; acompañamiento en proceso de
transición; víctimas de xenofobia y LGBTIQfobias.
En el tema de regularización de la permanencia de las personas migrantes en el Ecuador, faltan
respuestas destinadas a las personas originarias de Venezuela, así como información y
sensibilización a la población migrante y autoridades. Diálogo Diverso pretende disminuir esta
problemática con el trabajo articulado con la Defensoría Pública, con la derivación de casos, y
con la Defensoría del Pueblo en casos de violación de derechos, como en el tema de la
eliminación de las clínicas de deshomosexualización.
Los problemas descritos justifican la necesidad de continuar con la generación, seguimiento y
evaluación de políticas públicas. Con este objetivo, a continuación se analizan los instrumentos
normativos con los que cuenta el cantón Quito.
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6.3 Políticas Públicas en el Cantón Quito
Ordenanza Metropolitana 0554, sustitutiva de la Ordenanza Metropolitana No. 240, por
la cual se garantiza el respeto y la inclusión de la diversidad sexo genérica en el Distrito
Metropolitano de Quito
La Ordenanza Metropolitana 0554, sustitutiva de la Ordenanza Metropolitana No. 240, por la
cual se garantiza el respeto y la inclusión de la diversidad sexo genérica en el Distrito
Metropolitano de Quito, se estableció el 9 de mayo de 2014, modificando las ordenanzas 240 y
275, referidas a la inclusión de la diversidad sexual LGBTI debido a la necesidad de ampliar,
actualizar y ratificar las acciones afirmativas en relación a los derechos y deberes en la inclusión
de la diversidad sexual, eliminar la discriminación y fortalecer el reconocimiento y la
construcción de la identidad de género y la identidad sexual a temprana edad. Cabe destacar
que la ordenanza 240 data de 2007, lo que permite ver que el Distrito Metropolitano de Quito
ha estado a la vanguardia en lo que respecta a la inclusión de la diversidad sexo-genérica,
mientras otros cantones del Ecuador aún no cuentan con una normativa similar.
La Ordenanza Metropolitana 0554 se fundamenta en la Constitución del Ecuador, los artículos
citados permiten observar el marco de derechos y obligaciones a los que hace referencia: la
función del Estado de fortalecer la unidad en la diversidad (Artículo 3 numeral 3); los principios
que rigen el ejercicio de los derechos (Artículo 11, numeral 2); los derechos de acceso y
participación en el espacio público (Artículo 23); el derecho a la educación (Artículo 27); la
salud, que es un derecho que el Estado garantizará (Artículo 32); los derechos de libertad e
igualdad formal y no discriminación (Artículo 66 numerales 6 y 9); los deberes y
responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas de respetar y reconocer las diferencias
(Artículo 83, numerales 10 y 14); las condiciones que el Estado generará para la protección
integral (Art. 341); la equidad y la inclusión en la salud (Art. 358).
La Ordenanza 0554 se apoya también en el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización -COOTAD-, en lo relativo a las potestades de los gobiernos
autónomos descentralizados (artículos 3 y 87); en la Ordenanza 194, relativa a las comisiones
del Concejo Metropolitano, específicamente en los ámbitos de acción de la Comisión de
Equidad y Género; y, en el Plan de Desarrollo del Distrito Metropolitano.
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La Ordenanza 0554 afirma que el nuevo marco normativo protegerá a las personas a más de su
identidad de género, por motivos de edad, pertenencia étnica, discapacidad, procedencia
geográfica, condición socioeconómica, y a quienes puedan ser víctimas de discriminaciones
múltiples, por lo que deben integrarse las acciones pertinentes en todas las instancias
municipales.
El organismo encargado del eje social es el responsable de la coordinación para la ejecución de
los objetivos de la ordenanza (Artículo 3). Junto con la entidad responsable de la participación
social, se estableció la creación de la Mesa Representativa LGBTI (Artículo 4). La participación
ciudadana se refuerza en el Artículo 6, que contempla dos representantes elegidos de entre
organizaciones sociales para que intervengan en el seno de la comisión de género y equidad
social.
Si bien las medidas para la promoción y ejercicio de los derechos (Artículo 5), expresan que
todas las instancias municipales deben incluir medidas de manera explícita en todos sus planes
operativos anuales, planes especiales, programas y servicios de atención a la población de
diversidad sexogenérica, se busca enfocar esfuerzos hacia diferentes campañas en los ámbitos
de la educación y promoción de derechos, salud y comunicación.
El Artículo 7 de la Ordenanza, Respeto a la diversidad sexual y de género, demanda un trabajo
coordinado con los Centros de Equidad y Justicia en el seguimiento a las denuncias en casos de
violación de los derechos de la población de la diversidad sexo-genérica, del cual se presentará
un informe trimestral. Los responsables del seguimiento de los casos presentados serán los
representantes de la población LGBTI.
La Comisión de Género y Equidad, conjuntamente con la Mesa LGBTI, darán seguimiento y
fiscalizarán la ejecución de esta Ordenanza (Artículo 8). En cuanto a su financiamiento, se
establece que en los planes operativos anuales de las diversas entidades se destinará el
presupuesto requerido con la especificación del monto y porcentaje destinado a educación,
información, medidas de promoción y protección de derechos, comunicación y protección y
ejercicio de los derechos de la diversidad sexo-genérica.
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En el aspecto cultural y simbólico, la Ordenanza fija (Artículo 10) las siguientes fechas
conmemorativas: 17 de mayo, Día de la lucha contra la Homofobia; 28 de junio, Día del Orgullo
LGBTI; y, 27 de noviembre, conmemoración de la despenalización de la homosexualidad en
Ecuador.
En los siguientes párrafos se presentan las consideraciones de Damián Andrade, técnico del
Consejo Metropolitano de Protección de Derechos, frente a la labor institucional. De acuerdo
con Andrade, la Ordenanza 0554 ha permitido visibilizar las diversidades sexo genéricas y
realizar acciones de promoción, pues las personas LGBTIQ+ son parte de los diez grupos de
atención prioritaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; entre estos grupos
también se encuentran las personas en situación de movilidad humana.
Sin embargo, hay limitaciones, especialmente en el acceso a la justicia. Existen siete centros de
equidad y justicia en el Distrito que no son suficientes para la atención de las denuncias de
violación de derechos que reciben; además, no tienen especialidad en casos de violencia y
discriminación contra las personas de la diversidad sexo-genérica. En el cantón se evidencia
violencia contra las diversidades, pero en general las personas afectadas no identifican las
entidades que pueden atender sus denuncias.
Con base en la normativa, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos ha trabajado en la
formulación de instrumentos que posibiliten que la política pública sea efectiva en la promoción
y protección, que se analizan en los siguientes puntos de este informe; uno de estos es la Agenda
de protección de derechos de las Personas de las Diversidades, que debe evaluarse el próximo
2022-; están también la Ruta de Protección de las Diversidades Sexo Genéricas, un Informe de
Observancia en el ámbito de la educación superior y su respectivo informe de seguimiento, a
partir del cual el Consejo ha realizado recomendaciones, pero hay que tener en cuenta que estas
no son vinculantes. El año 2017 se realizó el Informe de Observancia frente a la expulsión de
personas cubanas del Ecuador.
El desafío para Quito es la prevención de la discriminación mediante el trabajo coordinado entre
las juntas metropolitanas de protección de derechos, las unidades judiciales de violencia, los
consultorios jurídicos gratuitos de las universidades y las organizaciones sociales, pues los
mecanismos de protección se activan cuando ya ocurrió la vulneración de derechos. La atención
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de la violencia es un nudo crítico por el colapso de los servicios en la actualidad, cuatro juntas
de protección de derechos son insuficientes para la atención en la ciudad de Quito, por lo que
existen justificadas quejas por parte de la ciudadanía.
En Quito, la fragmentación entre el Estado y la sociedad civil es evidente; hay tensión en la
participación social, falta de cohesión social y política. Por ser la capital del país, todos los
actores institucionales y organizacionales están presentes, se tiene un sistema de protección
importante, pero es escasa la articulación entre las entidades del sistema, así como los recursos
para la política pública social; es necesaria una vinculación con la ciudadanía. Sin embargo,
hay resultados que deberían visibilizarse por su importancia en la lucha contra la violencia y la
discriminación, como el matrimonio igualitario, el combate contra la trata de personas o las
acciones frente a la discriminación, como fue el caso ocurrido por la prohibición de tomarse
fotos a dos mujeres trans en la Basílica del Voto Nacional, ocurrido en noviembre de 2021,
alrededor del cual hubo una respuesta institucional y social importante frente a la
discriminación.
En lo institucional, es un desafío que el personal técnico de todas las entidades del sistema de
protección estén sensibilizados en enfoques de derechos, que sean capaces de reconocer muchas
conductas que no son percibidas como violentas porque se han naturalizado, lo que hace que
muchas veces los usuarios y usuarias reciban un trato irrespetuoso, especialmente en relación
con su identidad sexo-genérica.
En la actualidad, el GTRM en Pichincha ha iniciado un proceso de mesas de diálogo entre el
Municipio y las organizaciones que componen este grupo, entre ellas Diálogo Diverso, para
trabajar con personas en condición de movilidad que realizan ventas ambulantes en el Centro
Histórico de Quito. Se han propuesto cuatro mesas de acción; 1) Gestión de Casos; 2)
Protección; 3) Asistencia Humanitaria; 4) Integración Socioeconómica.
Es necesario fortalecer la idea de que la prevención es corresponsabilidad del Estado, la
sociedad y la familia, de que todas las personas tenemos un rol importante en la prevención, así
también las instituciones educativas, los espacios laborales, las instituciones que deben seguir
los protocolos de atención en casos de violencia.
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6.4 Agenda de Protección de Derechos de Diversidades Sexo Genéricas en el DMQ
La Agenda de Protección de Derechos de Diversidades Sexo Genéricas en el DMQ se presenta
en enero de 2018, en reconocimiento de que si bien la Constitución de la República del Ecuador
incorpora mecanismos para la vigencia, ejercicio y goce de los derechos de las personas de
diversidades sexuales en sus distintos capítulos y articulados, la situación de discriminación y
vulneración de sus derechos no ha cambiado significativamente; es así que la agenda evidencia
brechas de desigualdad y plantea directrices y acciones afirmativas que deben ser
implementadas por los organismos rectores de las políticas públicas.
Para la definición de la agenda se parte de la Constitución de la República, el Plan Nacional
para el Buen Vivir, las agendas nacionales de igualdad y no discriminación, el Plan de
Ordenamiento Territorial del DMQ, la Ordenanza 0554 y la Ordenanza 188 que implementa y
regula el Sistema de Protección Integral en el DMQ. La agenda muestra que es escasa la
información que puede servir de diagnóstico de la problemática, solo se tienen dos estudios: el
Informe de la situación de los derechos de las poblaciones LGBTI (ESQUEL, 2013) y el Estudio
de caso sobre condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de la
población LGBTI en el Ecuador (INEC, 2013).
En la Agenda se presenta la problemática general de la población de la diversidad sexo-genérica
en el distrito. En la salud integral, la principal situación que vulnera este derecho a las personas
no heterosexuales es la hetero normatividad; las agresiones, la violencia y la discriminación en
este ámbito van desde el hecho de creer que su orientación es una enfermedad hasta la agresión
física y, en ocasiones, la muerte. Respecto a educación, un 68,2% de personas LGBTIQ+ no
cuenta con título de nivel superior (INEC. 2013). Son parte de la problemática también los
aspectos de seguridad integral, economía y participación. Ante lo expuesto, como propuesta de
priorización de políticas, se presentan las siguientes directrices:
Eje Salud. Disponibilidad y acceso a servicios de salud integral, salud sexual y
reproductiva.
Política. Garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud de la población de DS en el
DMQ.
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Implementar planes y programas orientados a garantizar el acceso a los
servicios de salud integral a la población perteneciente el grupo de DS en el
Directrices

DMQ.
Implementar planes y programas de salud sexual y reproductiva para las
personas de DS en el DMQ.

Eje Educación. Disponibilidad y acceso a centros educativos, formación profesional,
capacitación, estado de los derechos de recreación, cultura y comunicación
Política. Garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo de personas de DS en
sus distintos niveles en el DMQ.
Promover la implementación de mecanismos que permitan la inclusión y
permanencia de las personas de DS en los establecimientos educativos
Directrices

públicos y privados del DMQ.
Promover espacios de formación dirigidos a personas de DS en situación de
mayor vulnerabilidad.

Eje Seguridad integral. Violencia física, psicológica, sexual, por razones de odio, etc.
Política. Garantizar el derecho a la seguridad integral de las personas de DS.
Promover la conformación de espacios de articulación de acciones (redes,
mesas temáticas, etc.) entre entidades públicas, privadas y organizaciones
Directrices

de la sociedad civil para la protección de los derechos de las personas de
DS.
Promover la implementación de mecanismos que permitan acceder a la
justicia a personas de DS en el DMQ.

Se destaca como acción afirmativa en este eje la conformación del subsistema de protección
de derechos de personas de DS.
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Economía. Acceso y condiciones laborales, disponibilidad y acceso a créditos.
Política. Garantizar el goce del derecho al trabajo digno a personas de DS.
Promover la implementación de mecanismos que garanticen la no
discriminación laboral por identidad de género y orientación sexual en el
Directrices

DMQ.
Promover la implementación de acciones orientadas a garantizar las
iniciativas económicas desarrolladas por personas de DS, colectiva o
individualmente en el DMQ.

Destacan en este eje como acciones afirmativas: la promoción del “Sello inclusivo” en empresas
privadas para que tengan iniciativas de inclusión; la capacitación de la población de DS en
mayor vulnerabilidad sobre emprendimientos productivos a través de CONQUITO.
Participación. Política, comunitaria, organizativa, familiar, poder y toma de decisiones.
Política. Garantizar la conformación de espacios de participación que incidan en la
formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas en el DMQ.
Directriz

Promover la conformación de espacios de participación y exigibilidad de
derechos para las personas de DS en el DMQ.

La agenda detalla las acciones afirmativas que corresponden a cada directriz. No constan
plazos, responsables o presupuesto asignado.

6.5 Ruta de Protección de Derechos de Diversidades Sexo Genéricas en el DMQ
La Ruta de Protección de Derechos de Diversidades Sexo Genéricas en el DMQ se presentó en
diciembre de 2021, resultado de la construcción participativa con las entidades del Sistema de
Protección Integral del DMQ que inició el 2019. Su cumplimiento se plantea en tanto cada
organismo desempeñe sus funciones y competencias para brindar servicios, con calidad y
calidez, de prevención, atención, protección y restitución de derechos de las personas de las
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diversidades sexo genéricas. La ruta se desarrolló como una herramienta de política pública que
oriente a la ciudadanía a activar mecanismos de denuncia, protección y restitución en casos de
violencia y/o discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género.
Como indica en su objetivo, la ruta pretende constituirse en una herramienta técnica y práctica
para que la ciudadanía, las entidades públicas y privadas conozcan los roles, atribuciones,
competencias de las entidades que forman parte del Sistema de Protección Integral del DMQSPI- y activen los mecanismos idóneos en caso de sufrir algún tipo de discriminación o
vulneración de sus derechos en razón de su orientación e identidad sexo genérica.
Cabe destacar que esta herramienta establece de manera explícita como “Consideración
especial” que para su implementación es fundamental que las técnicas y técnicos del SPI,
conozcan y se capaciten en las temáticas sobre las diversidades sexo genéricas, bajo un enfoque
de género a fin de comprender la multidimensionalidad de la problemática de violencia y
discriminación hacia las personas de las diversidades sexo genéricas para fortalecer capacidades
y establecer criterios que promuevan una atención empática, consciente y efectiva ante casos
de violencia y discriminación de personas de las diversidades sexo genéricas.
En el documento, el Capítulo I. Marco Conceptual, se exponen ampliamente y con precisión
los enfoques, terminología, caracterización de la población LGBTIQ+ en el DMQ y las
situaciones que les afectan, marco normativo nacional, internacional, institucional y
jurisprudencia, cuya comprensión es fundamental para un trabajo empático con las diversidades
sexo genéricas. Este capítulo contiene los contenidos claves sobre los cuales deberían realizarse
la capacitación y sensibilización establecida como “Consideración especial”.
El Capítulo II. El Sistema de Protección Integral (SPI) en el Distrito Metropolitano de Quito,
detalla la conformación del sistema como parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad
Social, establecido en la Constitución (Artículo 340). Se muestra el conjunto articulado y
coordinado de organismos, entidades, servicios públicos, privados y comunitarios que definen,
ejecutan, controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones. A continuación se
reproduce una ilustración sobre los sistemas y subsistemas de protección en los ámbitos
nacional y local.
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Ilustración
10: Sistemas de
y subsistemas
Sistemas
y subsistemas
Protección

Sistema Nacional de Inclusión y
Equidad Social (CRE Art. 340)

ÁMBITO NACIONAL

Sistema Nacional de protección
y asistencia a víctimas y testigos
(CRE. Art. 198)

Sistema de Protección Integral
(CRE Art. 341; COOTAD Art. 84;
ORD 188. SPI)

ÁMBITO LOCAL

Subsistema
Adulto
mayor

Subsistema
mujeres
Subsistema
personas con
discapacidad

Subsistema
movilidad
humana
Subsistema
de animales
y naturaleza

Subsistema:
diversidades
sexo genéricas

Sistema Nacional de
Planificación (CRE. Art. 279)

Sistema Nacional competencias
(CRE. Art. 269

Subsistema
afrodescendientes

Subsistema
pueblos y
nacionalidades

Subsistema
niñez y
adolescencia
SPINA

Sistemas Nacionales temáticos:
Educación, salud, cultura,
ciencia y tecnología, etc. CRE.

Subsistema
Jóvenes

Sistemas Nacionales
Descentralizado de protección
integral a niñez y adolescencia.

Elaborado por: OPP/CPD

Elaborado por: OPP/CPD

2.1. Conformación del Subsistema de Protección Integral de las diversidades sexo
genéricas
El Subsistema estará conformado en la lógica establecida del Sistema de Protección Integral
(artículo 853 del Código Municipal). De esta manera, sus organismos son:

El Subsistema de
Integral
de planificación,
las diversidades
sexo
genéricas
está conformado
en la
A) Protección
Organismos de
definición,
control,
observancia,
seguimiento
y
de políticas públicas
lógica establecida evaluación
por el Sistema
de Protección Integral (Articulo 853, Código Municipal). La
este grupo se encuentran entidades de nivel nacional como son los Ministerios rectores
ruta describeEn
los
organismos del sistema y sus actividades. En el siguiente cuadro se muestran
de política pública. En el ámbito local se cuenta con:

la función y los organismos, aunque sin las actividades que le competen a cada uno.
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Subsistema de Protección Integral de las diversidades sexo genéricas
Función

Organismos

Organismos de definición,

MDMQ: Secretaría de Inclusión Social

planificación, control,

Consejo de Protección de Derechos del Distrito

observancia, seguimiento y

Metropolitano de Quito
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Función

Organismos

evaluación de políticas
públicas
Organismos de protección,

Fiscalía

defensa y restitución de

Defensoría Pública

derechos

Consultorios Jurídicos Gratuitos de las Universidades
Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la
Familia
Unidades Judiciales de Familia Mujer, Niñez y Adolescencia
Juzgados Multicompetentes
Defensoría del Pueblo
Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de Niñez y
Adolescencia
Juntas de Protección de Derechos de Mujeres y Personas
Adultas Mayores
Tenencias Políticas
Comisarías Nacionales de Policía

Organismos de ejecución de

Unidades Metropolitanas de Salud MDMQ

políticas, planes, programas

Establecimientos de Salud MSP

y proyectos

Secretaría de Derechos Humanos
Centros de Equidad y Justicia (MDMQ)
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Ministerio de Educación
Casa Warmi Pichincha (Consejo Provincial)
Ministerio de Trabajo
SIS ECU 911
Policía Nacional
Policía Metropolitana (Cuerpo de Agentes de Control)
Entidades no gubernamentales / organizaciones de sociedad
civil

Organismos de vigilancia,

Defensorías comunitarias

exigibilidad y control social

Consejos consultivos de Derechos
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Función

Organismos
Observatorios ciudadanos
Comités de usuarios
Redes
Veedurías

El Capítulo III. Rutas de protección de derechos de las diversidades sexo genéricas expone las
responsabilidades de los diversos organismos frente a la violencia y tres tipos de rutas, con su
respectiva explicación, flujogramas, pasos y medidas administrativas:
•

Ruta de Orientaciones y Asesorías en diversidades sexo genéricas.

•

Ruta de atención a las personas de las diversidades sexo genéricas en casos de
emergencia.

•

Ruta de atención a las personas de las diversidades sexo genéricas en casos de
violencia y/o discriminación basada en la orientación sexo genérica en el DMQ.

Para finalizar, la ruta contiene como anexos los formatos de: queja o reclamo en una institución;
denuncia por presunción del cometimiento de una infracción disciplinar, mal accionar o
negligencia por un/a servidor/a de la función judicial; solicitud ante la Defensoría del Pueblo.
Además, presenta un directorio muy completo de las entidades del SPI del DMQ.

6.6 Informe de Observancia sobre el Acceso a Educación Superior de las Diversidades
Sexo Genéricas en el DMQ
El Informe de Observancia sobre el Acceso a Educación Superior de las Diversidades Sexo
Genéricas en el DMQ se realizó entre el 18 de enero al 22 de marzo de 2019, con base en la
información disponible en la Agenda de Protección de Derechos, elaborada por el Consejo de
Protección, sobre las situaciones que vulneran los derechos de las personas de diversidades sexo
genéricas, entre ellas, la débil permanencia en el sistema educativo.
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El objetivo general de este informe fue analizar en qué medida la política pública de educación
superior establece las condiciones para garantizar el acceso, permanencia y eficiencia terminal
de estudios de tercer nivel de las personas de diversidades sexo genéricas.
Entre sus conclusiones, se destaca que ninguna de las instituciones de educación superior
consultadas se reconoce como parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social
estipulado en la Constitución del Ecuador en el Artículo 340 y en la Ley Orgánica de Educación
Superior (LOES) en su Artículo 12; esto evidencia que existe una limitante en la articulación y
coordinación entre Sistemas. Además, se identificó que el tema de diversidades sexo genéricas,
es aún un tema tabú, que genera temor y resistencias por parte de los diferentes actores de la
comunidad universitaria, lo que influye en el acceso, permanencia y eficiencia terminal de este
grupo de la población.
Se concluye también que las instituciones de educación superior no han desarrollado
diagnósticos o estudios sobre la realidad de las personas de las diversidades sexo genéricas en
el Sistema de Educación Superior, lo que limita la generación de políticas efectivas de acceso,
permanencia y eficiencia terminal.
El Informe establece recomendaciones para los distintos actores del Sistema de Educación
Superior. A los organismos rectores de la política pública de educación superior -SENESCYT,
CES, CACES- les conmina a considerar los Principios de Yogyakarta para la generación de
lineamientos de política pública integrales que permitan fortalecer el derecho a la educación de
las personas de diversidades sexo genéricas. Estos organismos también deberían fortalecer los
mecanismos de articulación con las instituciones de educación superior respecto del derecho a
la educación de las personas de diversidades sexo genéricas, con el objetivo de desarrollar
lineamientos conjuntos que garanticen el principio de igualdad y no discriminación de este
grupo de la población en el sistema de educación superior.
Entre varias recomendaciones, las instituciones de educación superior deben desarrollar
medidas de acción afirmativas -becas y ayudas económicas-, para garantizar la permanencia a
la población GLBTIQ+; en este sentido, se deben analizar y replantar las variables que se
consideran actualmente para la entrega de becas con el fin de incluir a personas de las
diversidades sexo genéricas.
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Si bien este tipo de informes de observancia no son vinculantes, la relevancia de la información
que provee es clave para visibilizar la realidad que viven las personas de las diversidades sexo
genéricas en el cantón Quito y la respuesta del Estado ante las problemáticas evidenciadas.
Además, este instrumento se fortalece con el informe seguimiento que se expone a
continuación.

6.7 Informe de Seguimiento al Informe de Observancia sobre el Acceso a Educación
Superior de las Diversidades Sexo Genéricas en el DMQ
El Informe de Seguimiento al Informe de Observancia sobre el Acceso a Educación Superior
de las Diversidades Sexo Genéricas en el DMQ es un proceso que se desarrolló entre el 5 de
noviembre al 23 diciembre de 2020, con el objetivo de conocer de qué manera las
recomendaciones emitidas en el Informe de Observancia de Política Pública fueron
consideradas por las entidades que formulan e implementan estos instrumentos para garantizar
el acceso, permanencia y eficiencia terminal de estudios de tercer nivel de las personas de
diversidades sexo genéricas.
Como conclusiones del Informe de Seguimiento se establece que las instituciones rectoras del
sistema de educación superior remitieron información para realizar el informe de seguimiento.
En cuanto a las recomendaciones generales se identifica que ninguna de las instituciones
rectoras ha desarrollado alguna acción en el marco de la política pública de su competencia. Sí
han implementado el 50% de las recomendaciones específicas en el caso de SENESCYT y
CES.
El 66% de las universidades remitieron la información para el informe de seguimiento. La
Universidad Central del Ecuador, la institución pública más grande del país, no envió
información; tampoco lo hizo la universidad privada San Francisco de Quito. Las universidades
privadas que infomaron fueron: Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Universidad de
Las Américas; y, Universidad Tecnológica Equinoccial. La Escuela Politécnica Nacional,
institución pública, también participó.
Entre las universidades que remitieron información se identifica que se trabaja
permanentemente por la inclusión de los y las estudiantes y el reconocimiento de las
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diversidades, se han desarrollado acciones concretas para la inclusión de las personas de
diversidades sexo genéricas y se trabaja por una cultura de paz. De manera general, se identifica
que las universidades que remitieron información han implementado el 63% de las
recomendaciones. Cabe destacar que para casos de cambio de género, todavía las universidades
no cuentan con los lineamientos homologados establecidos en la Ley Orgánica de Educación
Superior LOES.
Finalmente, de acuerdo con los parámetros técnicos del procedimiento interno del Área de
Observancia del Consejo de Protección de Derechos, se recomienda hacer el cierre del proceso
de seguimiento. Cabe anotar que se procede con el cierre del seguimiento cuando se ha
implementado el 50% de las recomendaciones emitidas. Tampoco se recomendó hacer otro
informe de seguimiento para verificar un mayor porcentaje de avance hacia el cumplimiento
del derecho a la educación de las personas LGBTIQ+.

6.8 Creación de la Subsecretaría de Diversidades de la Secretaría de Derechos Humanos
Con motivo del Día del Orgullo LGBTIQ+, en 2021, el Presidente del Ecuador, Guillermo
Lasso, creó la Subsecretaría de Diversidades, adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos. Su
mandato es elaborar una política pública integral para prevenir todas las formas de violencia
contra las personas LGBTIQ+, a través de: la promoción, prevención, atención e investigación
de derechos para erradicar todo tipo de violencias; la construcción de sociedades más empáticas
frente a la diversidad social; y, el goce de los derechos para población LGBTIQ+ sin
discriminación alguna.
La Subsecretaría se enfocará en tres ejes: salud, educación y acceso a la justicia. Las principales
estrategias que seguirá esta dependencia son: la implementación de mesas interinstitucionales
de trabajo permanentes para la clausura de las clínicas de terapia para intentar modificar la
orientación sexual o identidad de género, conocidas como clínicas de deshomosexualización;
la implementación de una ruta de acción para las personas que son ingresadas en estos lugares;
y el trabajo con todas las instituciones del Ejecutivo para hacer un acuerdo de medidas
administrativas específicas que garanticen los derechos de las personas LGBTIQ+ a ambientes
libres de discriminación laboral.
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Desde la Subsecretaría de Diversidades, su titular, Felipe Ochoa reconoce que no existen
políticas públicas que conjuguen la diversidad sexo genérica y la movilidad humana, sin dejar
de reconocer que la Ley Orgánica de Movilidad Humana considera, en su Artículo 2, la igualdad
ante la ley y no discriminación de las personas por su condición migratoria, origen nacional,
sexo, género, orientación sexual u otra condición social, económica o cultural.
El Subsecretario de Diversidades explica que hay que tener en cuenta que el desarrollo de una
política pública debe partir de un diagnóstico de base y aún hay mucho por hacer para el registro
de la información sobre la diversidad de género, problemática que se da desde la misma
identificación de las personas al registrar sus datos personales, pues tienen temor de visibilizarse
más allá de la dualidad hombre/mujer.
Para la Secretaría de Derechos Humanos, el tema de movilidad humana hacia el Ecuador es una
de sus prioridades. En trabajo coordinado con la Cancillería, se están elaborando los
lineamientos para una regularización extraordinaria en una mesa interinstitucional en la que se
propuso considerar una regularización extraordinaria dirigida a resolver la situación de quienes
estarían en los siguientes casos: personas que tienen la visa caducada; para quienes han
presentado la solicitud de regularización pero no han continuado con el proceso; y, para los
casos de especial vulneración.
Sin embargo, se aclara que a pesar de que la situación de las personas migrantes no esté
regularizada, el acceso a la salud y la educación son derechos que se ejercen sin necesidad de
ningún requisito, pues están consagrados en la Constitución del Ecuador. En este ámbito, hay
que reconocer buenas prácticas por parte de las instituciones rectoras de la salud y la educación
para superar barreras que impedían el acceso, como el registro de diez dígitos del número de
cédula ecuatoriana, que se superó en el caso de la ciudadanía venezolana al completar los dígitos
con las iniciales del nombre de usuario.
La Secretaría de Derechos Humanos, cumpliendo con su mandato, ha solicitado que el enfoque
de diversidad sexual y género sea incorporado en las políticas públicas de las instituciones del
Gobierno Nacional y asegura que las políticas públicas de las diversidades van a tener un
enfoque de movilidad humana.
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La institución trabaja también para que el Registro Único de Violencia de Género, que está en
desarrollo en el país, contenga las variables de diversidad sexual, aunque se debe tener en cuenta
que es un registro de violencia contra las mujeres, ecuatorianas y en situación de movilidad
humana, por lo que no incluiría todas las diversidades sexo genéricas. También, se espera que
en los servicios de atención a personas sobreviviente de violencia de género, como los
albergues, se registren los datos de diversidad de género.
Es un reto que se reconozca el hecho de que las vulnerabilidades a las que una persona o
colectivo están expuestas se suman -como en el caso de la situación de movilidad humana, la
diversidad sexo genérica, la pobreza-, por lo que es necesario tomar en cuenta las
interseccionalidades que viven las personas y que dificultan los procesos de inclusión, que para
que sean exitosos requieren un trabajo interinstitucional de información y sensibilización
articulado con la sociedad civil, con el fin de que la población migrante tenga los conocimientos
necesarios para superar el temor de solicitar la regularización y brindarles herramientas para la
inclusión.
La Subsecretaría reconoce la necesidad de inclusión económica, por lo que espera ejecutar un
programa de empoderamiento económico de las mujeres trans el próximo año, a través de una
escuela de fortalecimiento de habilidades para salir del círculo de la explotación sexual con la
entrega de un capital semilla para poder emprender. Este es un fondo que tiene categoría de
prioridad en la institución.
Además, pronto se actualizará la Encuesta de Condiciones de Vida, en la que se considerará la
variable de diversidad sexo genérica, que será clave para la generación de información que
serviría de base para el desarrollo de políticas públicas.
6.9 Defensoría Pública del Ecuador
La Defensoría Pública del Ecuador es un organismo autónomo que forma parte de la Función
Judicial. Su objetivo es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por
su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los
servicios de defensa legal para la protección de sus derechos (Artículo 191 de la Constitución
de la República del Ecuador). Es su misión defender gratuitamente a las personas en
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condiciones económica, social y cultural de vulnerabilidad o en estado de indefensión,
garantizando su acceso a la justicia, a un juicio justo y el respeto a los derechos humanos.
En su Plan Estratégico Institucional 2020 – 2025, en relación con los beneficiarios y
beneficiarias de su accionar, la institución ha identificado trece grupos de atención prioritaria
que se muestran a continuación, enfatizando que el Estado prestará especial atención a las
personas en condición de doble vulnerabilidad:
- Niños, niñas y adolescentes.
- Mujeres embarazadas.
- Personas víctimas de violencia doméstica y sexual o maltrato infantil.
- Personas víctimas de desastres naturales o antropogénicos, o en situación de riesgo catastró
co-natural.
- Personas con capacidad.
- Personas pacientes de enfermedades catastróficas, de alta complejidad o mortales.
- Personas adultas mayores.
- Personas pertenecientes a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afro
descendientes y montubios.
- Personas residentes en sectores rurales.
- Personas privadas de la libertad.
- Personas en situación de movilidad humana (migrantes).
- Personas trabajadoras o ex trabajadoras en situación de movilidad.
- Personas en cualquier situación de vulnerabilidad.
Los actores de la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública son diversos, así como sus
competencias, no son sólo los consultorios jurídicos sino otras entidades que si bien no prestan
directamente servicios defensoriales sí pueden coadyuvar en el cumplimiento de los fines que
tiene el sistema. Por otra parte, también se mantiene una cooperación activa con instituciones
públicas, universidades privadas, organizaciones civiles y organizaciones no gubernamentales
a través de convenios o acuerdos interinstitucionales destinados a coordinar y ejecutar
actividades que contribuyen a la consecución de la visión, misión, objetivos y metas
institucionales. La cooperación constituye un recurso imprescindible para la gestión
administrativa y misional, por lo que se busca constantemente acercamientos con distintos
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actores encaminados a generar diálogos y posteriormente acuerdos que sean provechosos para
las cada una de las partes.
El siguiente mapa de actores muestra una clasificación, agrupándolos por sociedad civil, Estado
y sector privado.

En su estructura institucional, la Defensoría Pública del Ecuador cuenta con la Dirección de
Inclusión Social, Interculturalidad e Igualdad, que desarrolla directrices y protocolos para que
sus funcionarios y funcionarias respeten las diversas identidades sexo genéricas. Entre estas
directrices, ha tomado medidas junto con la Dirección de Informática, para modificar su sistema
con el objetivo de activar la desagregación en relación a la identidad sexo genérica. Hay que
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destacar que esta Dirección cuenta, entre sus especialistas, con una mujer trans que ha sido
defensora de derechos de las personas trans por décadas, quien considera que los problemas de
las personas trans están lejos de solucionarse y se ha avanzado muy poco en el mejoramiento
de sus condiciones de vida.
Actualmente, la Defensoría Pública del Ecuador ha firmado un convenio con Diálogo Diverso
para fortalecer su accionar frente a la población LGBTIQ+.
La Defensoría Pública reconoce que las leyes ecuatorianas tienen vacíos respecto a la población
LGBTIQ+. En su proceso de atención de casos ha sido necesario tomar directrices de otros
países para establecer prioridades de acuerdo con la vulnerabilidad marcada por las
interseccionalidades. En este contexto, se considera especialmente la situación de las personas
trans, sean femeninas o masculinas.
La

Defensoría

Pública brinda servicios

de

información,

representación

jurídica,

acompañamiento y patrocinio legal en temas de movilidad humana, pero reconoce que las
personas no recurren a la institución por temor a la deportación una vez que sean identificadas.
El desconocimiento hace que consideren que es mejor ocultar su situación.
Con el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados -ACNUR-, la institución realiza
jornadas de sensibilización de sus servidores y servidoras; también, con el soporte de la
Secretaría de Inclusión Social del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito promueve
derechos y busca alcanzar a una mayor población a través de unidades móviles.

6.10 Corporación de Promoción Económica ConQuito
La generación de medios de vida es el aspecto clave para la integración de las personas en
situación de movilidad humana. Es por esta razón que la presente investigación incluyó este
ámbito a través de la indagación con la entidad encargada del emprendimiento y la
empleabilidad en el cantón Quito.
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La Corporación de Promoción Económica ConQuito, que es una entidad de derecho público –
privado, tiene el mandato de promover el desarrollo económico a través de tres ejes: i)
innovación; ii) fortalecimiento productivo; iii) sostenibilidad. Entre sus programas desarrolla el
de Medios de Vida para Personas Locales y en Situación de Movilidad Humana, que incluye
empleabilidad y emprendimiento. El programa de empleabilidad ofrece acceso a la Bolsa
Metropolitana de Empleo y a 220 cursos gratuitos on line. El programa de emprendimiento
busca identificar, formar y apoyar a emprendedores; ofrece asistencia técnica para la
administración de negocios; validación sistemática y estructurada de diferentes aspectos de los
productos y servicios desarrollados por los emprendedores; mejoramiento de las capacidades
de comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos. También, la organización realiza
un trabajo conjunto con el Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia -UNICEF- mediante
el proyecto Laboratorio de Sueños, que se enfoca en temas de género, destinado a jóvenes y
adolescentes.
De acuerdo con el Director de ConQuito, Enrique Crespo, la organización tiene interés en
fortalecer sus servicios hacia las personas LGBTIQ+ en situación de movilidad humana; se ha
iniciado con actividades de capacitación, pero se necesita ir más allá, hacia la garantía de
derechos y su ejercicio pleno. La organización pretende establecer proyectos concretos en
beneficio de esta población, en conjunción con una estrategia que integre a las personas
ecuatorianas migrantes retornadas, que no cuentan con servicios específicos por parte del
Estado.
Entre las metas de la organización están: sensibilizar a sus setenta funcionarios y funcionarias
en temas de diversidad sexo genérica para combatir la estigmatización hacia las personas
LGBTIQ+ y lograr procesos de empatía; certificarse como un espacio inclusivo de la
diversidad; generar proyectos concretos que cambien la vida de las personas LGBTIQ+ en
situación de movilidad humana y migrantes ecuatorianos y ecuatorianas retornados, con
indicadores de resultados claros y medibles. Se espera generar políticas de innovación para la
ciudad de Quito.
Contrario a lo que la teoría sobre políticas pública suele establecer, que es partir de información
y diagnóstico sobre un problema social, desde la experiencia de la Dirección Ejecutiva de
ConQuito, el desarrollo de políticas públicas debe darse de abajo hacia arriba; es decir, empezar
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por proyectos piloto que tengan resultados y que sirvan de base para generar políticas, en lugar
de empezar por generar normativa que la mayoría de las veces se convierte en letra muerta.
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7. CONCLUSIONES
1. El establecimiento temporal o permanente de las personas en un sitio diferente al que
nacieron es un proceso complejo que pone en riesgo y vulnerabilidad sus derechos
humanos, de forma individual y colectiva. La vulneración de derechos es mayor si se
transgrede el binarismo de género hombre/mujer. Para el caso de las personas LGBTIQ+
en situación de movilidad humana, los riesgos son considerables cuando todavía
permanecen invisibles al sistema social y sus instituciones. La intersección de las
identidades sexo genéricas y la situación de movilidad humana no está presente de
manera explícita en las políticas públicas nacionales y cantonales. Las instituciones han
asumido la responsabilidad de dar respuesta, desde su ámbito de acción, a las
necesidades de los grupos vulnerables establecidos en la Constitución del Ecuador, sin
lograr una visión interseccional que dé respuesta a las situaciones que atraviesan las
personas cuando se presentan dos o más vulnerabilidades.
2. En Ecuador, son numerosos los instrumentos que constituyen la base para la exigibilidad
de los derechos de las personas LGBTIQ+ y en situación de movilidad humana: la
Constitución de la República, Ley Orgánica de Movilidad Humana, Código Orgánico
de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), Código
Orgánico Integral Penal (COIP). También, es amplia la legislación internacional
aceptada por el país: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica), Convención de
1951 sobre el Estatuto de los refugiados, Protocolo de 1967 sobre el estatuto de los
refugiados, Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares, Declaración de Cartagena sobre los
Refugiados de 1984, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP),
Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas,
Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, Principios de Yogyakarta,
Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Carta Andina para
la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

56

3. El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con su propia normativa a favor de las
personas LGBTIQ+: Ordenanza 00554 por la cual se garantiza el respeto y la inclusión
de la diversidad sexo-genérica en el Distrito Metropolitano de Quito, Agenda
de Protección de Derechos de Diversidades Sexo Genéricas en el DMQ, Ruta de
Protección de Derechos de Diversidades Sexo Genéricas en el DMQ. Estas políticas
públicas han sido fruto de procesos sociales que han tomado décadas; se pueden
mencionar como fechas icónicas de referencia el 25 de noviembre de 1997, cuando
ocurre en el país la despenalización de la homosexualidad, y el 21 de noviembre de
2007, con la aprobación de la primera Ordenanza de Inclusión de la Diversidad Sexual
GLBTI en las Políticas del Distrito Metropolitano de Quito, con la numeración de 240.
También, hay que destacar que las personas LGBTIQ+ son parte de los diez grupos de
atención prioritaria del Municipio del DMQ; entre estos se encuentran las personas en
situación de movilidad humana. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la
configuración de un sistema hetero normado se consolida a nivel social y se
institucionaliza en lo gubernamental, no precisamente en el plano legal y normativo,
sino en la observancia de aquellas, en su interpretación y en las concepciones de
funcionarios y funcionarias respecto a la orientación sexual e identidad de género.
4. La Ordenanza Metropolitana 0554, sustitutiva de la Ordenanza Metropolitana No. 240,
por la cual se garantiza el respeto y la inclusión de la diversidad sexo genérica en el
Distrito Metropolitano de Quito, se estableció el 9 de mayo de 2014, modificando las
ordenanzas 240 y 275, referidas a la inclusión de la diversidad sexual LGBTI debido a
la necesidad de ampliar, actualizar y ratificar las acciones afirmativas en relación a los
derechos y deberes en la inclusión de la diversidad sexual, eliminar la discriminación y
fortalecer el reconocimiento, la construcción de la identidad de género y la identidad
sexual a temprana edad. La Ordenanza 0554 hace referencia a los derechos y a las
obligaciones del Estado de fortalecer la unidad en la diversidad; los principios que rigen
el ejercicio de los derechos; los derechos de acceso y participación en el espacio público,
la educación, la salud, la libertad e igualdad formal y no discriminación; los deberes y
responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas de respetar y reconocer las
diferencias; las condiciones que el Estado generará para la protección integral; la
equidad y la inclusión en la salud. También, asegura la participación de representantes
de las personas LGBTIQ+ en los espacios del gobierno local. A partir de esta normativa,
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ha sido necesario que el Consejo de Protección de Derechos genere instrumentos que
permitan alcanzar resultados en el terreno de la realidad social.
5. La Agenda de Protección de Derechos de Diversidades Sexo Genéricas en el DMQ
muestra que es escasa la información de diagnóstico de la problemática de la población
LGBTIQ+ y contribuye con una propuesta de priorización de políticas, con acciones de
promoción y planificación, en los siguientes ejes: disponibilidad y acceso a servicios de
salud integral, salud sexual y reproductiva; disponibilidad y acceso a centros educativos,
formación profesional, capacitación, estado de los derechos de recreación, cultura y
comunicación; seguridad integral ante la violencia física, psicológica, sexual, por
razones de odio, etc.; en la economía, acceso y condiciones laborales, disponibilidad y
acceso a créditos; en la participación política, comunitaria, organizativa, familiar, poder
y toma de decisiones. En este instrumento no aparecen de forma explícita las
instituciones responsables y sus interrelaciones.

6. La Ruta de Protección de Derechos de Diversidades Sexo Genéricas en el DMQ se
desarrolló como una herramienta que oriente a la ciudadanía a activar mecanismos de
denuncia, protección y restitución en casos de violencia y/o discriminación. Además,
pretende constituirse en una herramienta técnica y práctica para que la ciudadanía, las
entidades públicas y privadas conozcan los roles, atribuciones, competencias de las
entidades que forman parte del Sistema de Protección Integral del DMQ- SPI-, como
parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, establecido en la
Constitución. La Ruta permite ver que el sistema de protección es complejo y está
conformado por una multiplicidad de organismos que ejercen diversas funciones:
definición, planificación, control, observancia, seguimiento y evaluación de políticas
públicas; protección, defensa y restitución de derechos; ejecución de políticas, planes,
programas y proyectos; vigilancia, exigibilidad y control social. Así, la Ruta es un
instrumento técnico relevante para el accionar institucional, pero su objetivo de orientar
a la ciudadanía requiere la elaboración de productos comunicacionales centrados en las
situaciones de discriminación y violencia que pueden sufrir las personas LGBTIQ+ con
la explicación de la respuesta adecuada que deben dar las distintas instituciones del
Sistema.
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7. Por ser la capital del país, en Quito todos los actores institucionales y organizacionales
están presentes; se tiene un sistema de protección importante, pero es escasa la
articulación entre las entidades del sistema, así como los recursos para la política pública
social; es necesaria la vinculación con la ciudadanía. Hay limitaciones, especialmente
en el acceso a la justicia. Existen siete centros de equidad y justicia en el Distrito que
no son suficientes para la atención de las denuncias de violación de derechos que
reciben; además, no tienen especialidad en casos de violencia contra las personas
LGBTIQ+.
8. El Consejo de Protección de Derechos del DMQ ha desarrollado un instrumento de
política pública de relevancia para lograr el involucramiento de las instituciones
públicas y privadas en la garantía de derechos de las personas LBGTIQ+: el informe de
observancia. El Informe de Observancia sobre el Acceso a Educación Superior de las
Diversidades Sexo Genéricas en el DMQ sobre las situaciones que vulneran los
derechos de las personas de diversidades sexo genéricas, entre ellas, la débil
permanencia en el sistema educativo, entre sus conclusiones, destaca que ninguna de las
instituciones de educación superior consultadas se reconoce como parte del Sistema
Nacional de Inclusión y Equidad Social estipulado en la Constitución del Ecuador en el
Artículo 340 y en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en su Artículo 12.
Con esto se inicia un proceso que busca que los actores involucrados implementen las
recomendaciones para las transformaciones necesarias, que se verificarán a través del
Informe de Seguimiento al Informe de Observancia. Si las recomendaciones del primer
informe han sido acogidas en un porcentaje mayor al cincuenta por ciento, el proceso
se da por concluido, como en este caso relativo a la educación superior.
9. En lo institucional, es un desafío que el personal técnico de todas las entidades del
sistema de protección estén sensibilizados en enfoques de derechos, que sean capaces
de reconocer conductas que no son percibidas como violentas porque se han
naturalizado, lo que hace que muchas veces los usuarios y usuarias reciban un trato
irrespetuoso, especialmente en relación con su identidad sexo-genérica. Cabe destacar
que la Ruta de Protección de Derechos establece como “Consideración especial” que
para su implementación es fundamental que las técnicas y técnicos del SPI se capaciten
en las temáticas sobre las diversidades sexo genéricas a fin de comprender la
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multidimensionalidad de la problemática de violencia y discriminación hacia las
personas de las diversidades sexo genéricas para fortalecer capacidades y establecer
criterios que promuevan una atención empática, consciente y efectiva ante casos de
violencia y discriminación de personas de las diversidades sexo genéricas. En la Ruta,
su Capítulo I. Marco Conceptual, exponen ampliamente los enfoques, terminología,
caracterización de la población LGBTIQ+ en el DMQ, marco normativo nacional,
internacional, institucional y jurisprudencia, contenidos claves sobre los cuales deberían
realizarse la capacitación y sensibilización requeridas.
10. La inclusión de los derechos de las personas LGBTIQ+ en las políticas públicas ha sido
de interés del Gobierno del Ecuador, para lo que se creó en 2021 la Subsecretaría de
Diversidades, adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos. Su mandato es elaborar
una política pública integral para prevenir todas las formas de violencia contra las
personas LGBTIQ+, con su inclusión en todas las políticas de las instituciones que
conforman el Poder Ejecutivo. Es de especial interés en el ámbito de la movilidad
humana el trabajo conjunto con la Cancillería. También, la Subsecretaría tiene el desafío
de promover el registro de la información sobre la diversidad de género.
11. La Defensoría Pública del Ecuador reconoce que las leyes ecuatorianas tienen vacíos
respecto a la población LGBTIQ+; brinda servicios de información, representación
jurídica, acompañamiento y patrocinio legal en temas de movilidad humana, pero
observa que las personas no recurren a la institución por temor a la deportación, una vez
que sean identificadas, por lo que es clave trabajar con las organizaciones que defienden
los derechos de esta población para la difusión de información.
12. En el ámbito de medios de vida, el DMQ cuenta con una organización que puede apoyar
a la población LGBTIQ+ en situación de movilidad humana. CONQUITO sensibiliza a
sus funcionarios y funcionarias en temas de diversidad sexo genérica para lograr
procesos de empatía; busca certificarse como un espacio inclusivo de la diversidad y
generar proyectos concretos que cambien la vida de las personas LGBTIQ+ en situación
de movilidad humana y migrantes ecuatorianos y ecuatorianas retornados. Su director
plantea que, contrario a lo que la teoría sobre políticas pública suele establecer, que es
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partir de información y diagnóstico sobre un problema social, se pretende empezar por
proyectos piloto que tengan resultados y sirvan de base para generar políticas efectivas.

13. Los desafíos para el Distrito Metropolitano de Quito comprenden, en la actualidad, la
promoción del respeto a los derechos de las personas LGBTIQ+ en un contexto de
ambivalencia entre la tolerancia y las LGBTIQ+fobias; la prevención de la
discriminación y las violencias mediante el trabajo coordinado entre las juntas
metropolitanas de protección de derechos, las unidades judiciales de violencia, los
consultorios jurídicos gratuitos de las universidades y las organizaciones sociales, para
evitar que los mecanismos de protección se activen solamente cuando ya ocurrió la
vulneración de derechos; la visibilización en términos estadísticos de la población
LGBTIQ+ con mecanismos como el registro adecuado de información de las
diversidades sexo genéricas; y, sobretodo, lograr que las políticas públicas incidan en el
acceso de las personas a bienes y servicios, den respuestas a la multiplicidad de
necesidades e intereses de grupos y personas que integran la sociedad, de forma que
permitan que personas y grupos coexistan a pesar de sus diferencias.
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8. RECOMENDACIONES
1. Ante la constatación de que no se cuenta con una política pública que articule las
variables diversidad de género y movilidad humana, se podría pensar que es conveniente
iniciar procesos hacia la formulación de este instrumento. Sin embargo, es necesario
tener en cuenta que los procesos de formulación de una política pública toman un tiempo
considerable y recursos de todo tipo. Una respuesta que podría ser más efectiva sería
revisar, con un enfoque de diversidad sexo genérica, las políticas públicas existentes
sobre prevención de la violencia y la discriminación, derechos de las personas
LGBTIQ+, movilidad humana, de manera que se incluyan respuestas frente a las
interseccionalidades.
2. El rol que tienen los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), en sus diferentes
niveles, de generar política pública local y asignación de presupuestos que mejoren la
calidad de vida de las poblaciones debe ser tomado en cuenta para fortalecer procesos
de incidencia por parte de las organizaciones sociales. También, se podría potenciar
instrumentos como los procesos de observancia de derechos a través de los informes de
observancia y seguimiento, cuyas recomendaciones comprometen, aunque no de
manera vinculante, la participación de instituciones públicas y privadas. Se podría
incidir en un proceso relativo a movilidad humana de las personas LGBTIQ+ en el DMQ
que con seguridad repercutiría a escala nacional.
3. Es necesario visibilizar los resultados de las políticas públicas de interés para las
diversidades sexo genéricas, sistematizar la información y hacer un seguimiento
detallado de objetivos y resultados. Se requiere dar seguimiento a la ejecución de la
Ordenanza 0554 en cuanto a su financiamiento en los planes operativos anuales de las
diversas entidades, con la especificación del monto y porcentaje destinado a educación,
información, medidas de promoción y protección de derechos, comunicación y
protección y ejercicio de los derechos de la diversidad sexo-genérica. Es clave el
seguimiento a las denuncias en casos de violación de los derechos de la población de la
diversidad sexo-genérica que se realizan en los Centros de Equidad y Justicia, que deben
presentar un informe trimestral. Se necesita evidencia de los avances de las políticas
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públicas para lograr la confianza de la sociedad civil y una revisión constante para
ajustar propuestas y mecanismos de respuesta.
4. Fortalecer las relaciones con la Subsecretaría de Diversidades de la Secretaría de
Derechos Humanos para promover y lograr la inclusión del enfoque de diversidad sexogenérica en las políticas públicas de las instituciones del Poder Ejecutivo de Ecuador.
Se deberían realizar procesos de incidencia con la Cancillería del Ecuador para lograr
políticas específicas destinadas a la población LGBTIQ+ en situación de movilidad
humana. Además, se debe asegurar que la próxima Encuesta de Condiciones de Vida
considere la variable de diversidad sexo genérica. La generación de información y
disponibilidad de información sólida y sistemática es un instrumento necesario para
avanzar en la garantía de los derechos de las personas y una herramienta útil para los
movimientos sociales. Sin embargo, no es un requisito excluyente para que se tomen
decisiones políticas, cuando se conoce que el género y la sexualidad de cierta forma
estructuran la configuración de la desigualdad social, pero para generar las condiciones
adecuadas para captar este dato se requiere un cambio sociocultural profundo (Stang,
2019, 236).
5. Las políticas públicas del Distrito Metropolitano de Quito promueven la participación
de organizaciones sociales LGBTIQ+ en diversas instancias. Es importante la
profundización y ampliación de la participación en todos los ámbitos de competencia
del gobierno local, como producción y emprendimiento, para que los procesos se
conviertan en oportunidades de inclusión, así como para asegurar una respuesta integral
ante las problemáticas sociales.
6. Es necesaria mayor difusión de ordenanzas e instrumentos a través de medios masivos
de comunicación. Si bien las medidas para la promoción y ejercicio de los derechos,
expresan que todas las instancias municipales deben incluir medidas de manera explícita
en todos sus planes operativos anuales, planes especiales, programas y servicios de
atención a la población de diversidad sexogenérica, se busca enfocar esfuerzos hacia
diferentes campañas en los ámbitos de la educación y promoción de derechos, salud y
comunicación.
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