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PRESENTACIÓN DIAGNÓSTICO LGBTI+
Las personas LGBTI+ migrantes, enfrentan riesgos
específicos, necesidades de protección y asistencia
durante su viaje y en el país de destino, que deben
ser identificados y abordados de manera adecuada
y oportuna. Es así, que, en reconocimiento de estas
necesidades y riesgos, la OIM a nivel global, regional y
nacional lleva a cabo distintas actividades y proyectos
que buscan favorecer a la población LGBTI+ de manera
directa e indirecta.
En el marco a la respuesta a la situación Venezuela,
la OIM Ecuador, a través de su oficina nacional y sus
oficinas a nivel local, identifica las necesidades de
personas migrantes y refugiadas en situación de
vulnerabilidad, con el fin de proveer la asistencia más
adecuada y oportuna en estricto cumplimiento de los
principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad
e independencia. En relación con estos procesos, la
población LGBTI+ migrante y refugiada en situación
de vulnerabilidad, es beneficiaria de los diferentes
programas de la OIM considerando riesgos específicos
y necesidades.
Con el propósito de brindar servicios apropiados al
contexto ecuatoriano, identificar brechas por parte

de quienes proveen asistencia, el acceso a derechos,
entre otros, la OIM junto con la Organización Diálogo
Diverso, determinaron la imperante necesidad de
conocer cuál es la situación, necesidades, perfiles
y capacidades de la población LGBTI+ migrante y
refugiada en el país.
En esta línea, se genera el presente Diagnóstico
Situacional, que es el resultado de un proceso
participativo donde se recopila información provista
por parte de la población LGBTI+ migrante y refugiada,
actores clave del Estado, Gobiernos locales, Agencias
del Sistema de Naciones Unidas y Organizaciones
de la Sociedad Civil. Esta línea de base permitirá a
las instituciones y Organizaciones, conocer cuál es el
estado de situación de las personas de las diversidades
sexo genéricas de Venezuela en el país con el propósito
de que su programación y acciones en el tema vayan
dirigidas a reducir las brechas identificadas.

José Iván Dávalos
Jefe de Misión
OIM Ecuador
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Abreviaturas Usadas
ACNUR

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

CATEVIP

Centro de Atención Terapéutica Especializada para Víctimas de Violencia.

COOTAD

Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización.

DTM
ENVIGMU
HIAS

Matriz de Seguimiento de desplazamiento.
Encuesta Nacional sobre relaciones familiares y violencia de Género contra las mujeres.
Organización Hebrea de ayuda para inmigrantes y refugiados.

LGBTI+

Lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales.

MIDUVI

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

MINEDUC
MSP
MREMH

Ministerio de Educación.
Ministerio de Salud Pública.
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

NNA

Niños, Niñas y Adolescentes.

NRC

Consejo Noruego para los Refugiados.

OIM

Organización Internacional para las Migraciones.

OPS

Organización Panamericana de la Salud.

RDACCA
SDH
UNFPA
VBG

Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias.
Secretaria de Derechos Humanos.
Fondo de Población para las Naciones Unidas.
Víctima de violencia de género.
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Introducción:
El presente documento representa el informe
final correspondiente al “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.

2019, la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) en Ecuador firma un Acuerdo
de Implementación de la Consultoría con la
organización ciudadana Diálogo Diverso, con la
finalidad de trabajar de manera conjunta a favor
de la protección y promoción de las personas en
situación de movilidad humana LGBTI+. Acuerdo
que es producto de un trabajo y articulación
previa.

El Ecuador al igual que el resto de países de
América Latina, empezaron a recibir de forma cada
vez más multitudinaria el ingreso de ciudadanos
venezolanos. La migración y/o desplazamiento
de estas personas las expone a una serie de
vulneraciones a sus derechos humanos tanto
durante su trayecto, así como al ingreso al Ecuador.

La Organización Diálogo Diverso es una
organización sin fines de lucro, cuyo objetivo
principal es defender, promover, vigilar y
monitorear las libertades y los derechos
humanos de las personas, con especial énfasis
de las personas LGBTI+ que se encuentran en
situación de movilidad humana. Mismas que por
su condición se encuentran expuestas a doble y
triple situación de vulnerabilidad, en razón de su
orientación sexual, identidad de género, portar
VIH, discapacidad.

Respondiendo a este fenómeno y reconociendo
que, en estos procesos migratorios, las personas
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex
(LGBTI+) son sujetos de varias vulneraciones de
derechos por su orientación sexual y de género,
que los colocan en situaciones de alto riesgo. La
OIM se encuentra comprometida a actuar en
consecuencia con el propósito de abordar sus
necesidades de manera adecuada.

En este sentido, surge la necesidad de elaborar un
diagnóstico situacional sobre la población LGBTI+
en Ecuador, en cinco cantones del país, con el fin
de determinar necesidades, perfiles, respuesta
institucional y recomendaciones.

Y como parte de este aporte y con el objetivo
de promover una migración segura para
esta población específica, el 06 de agosto de

Personas LGBTI+ de Venezuela trabajan en conjunto para socializar sus experiencias. Archivo Diálogo Diverso, Quito 2019.
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estudios; 12,6% comercio; 7,6% oficios del hogar,
6,5% comida, entre otros.

Contexto

En el acceso a servicios de salud pública el 49%
indicó que si tuvo acceso a servicios, versus un 51%
que no. Respecto al trabajo, el 63% indico estar
trabajando. Un 65% de la población indico que los
niños no están estudiando.

Personas en situación de movilidad
humana procedentes de Venezuela
El Registro Migratorio de la población Venezolana
en el País a corte marzo 20201, nos indica que,
actualmente se han asignado turnos a un total de
229.985 personas. De esta población un 77,76%
cumple con lo establecido en el Decreto 826 para
el proceso de regularización en el país. De este
universo de personas, el 50,9% son hombres y el
49,1% mujeres. Respecto a los rangos de edad, la
mayoría de encuentra de 18 a 35 años (50,3%); de
36 a 55 años (26,1%), y de 0 a 17 años (18,6%).

De otro lado, la séptima ronda de la Monitoreo de
Flujo de Población Venezolana realizada utilizando
la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento
(DTM, por sus siglas en inglés) en Ecuador,
desarrollado por OIM (diciembre 2019)2, refirió
que “En promedio, 32% de los hombres y 32,6%
de las mujeres encuestadas declararon haber
experimentado alguna dificultad durante el viaje.
De estas, las principales son: falta de recursos
económicos, inseguridad o robos, falta de
alimentos/agua y falta de sitio para dormir”.

De este registro, en cuanto a la caracterización
un 40,3% tiene estudios secundarios; 29,5%
universitario; 15,2% estudios de primaria; un 9,3%
estudios técnicos. En cuanto a la ocupación
un 37,7% refirió “otra ocupación”, 15,2% refirió

A su vez que, en promedio, más de la mitad de
los encuestados reportó tener dificultad para
asegurar la provisión de alimentos para más de

Trabajo en grupos focales junto a personas LGBTI+ de Venezuela. Archivo Diálogo Diverso, Quito, 2020

1Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, Registro
Migratorio de la población Venezolana en el País, marzo 2020.

2Organizacional Internacional para las Migraciones (OIM),
Monitoreo de Flujo de Población Venezolana, 2019.
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dos días: 16,3% declaró no contar con recursos
suficientes para comprar alimentos para el
día en curso y 41,7% indicó tener recursos para
máximo uno o dos días. Además, 22,3% manifestó
poder abastecerse de alimentos para 3 a 6 días
y el restante 19,7% reportó tener recursos para al
menos una semana.

esta misma línea, llamó la atención la visibilización
de la violencia basada en género, el cual será el eje
vertebral en el presente diagnóstico.

Situación de las personas
LGBTI+ en el Ecuador
En Ecuador son pocos los estudios cuantitativos
o cualitativos que den cuenta de información
oficial sobre el estado y/o ejercicio de los derechos
humanos de las personas LGBTI+. Desde las
organizaciones de sociedad civil se ha intentado
subsanar este vacío generando investigaciones
de corte cualitativo, testimonial y vivencial de la
población.

Finalmente, 14,3% de encuestados afirmó que
durante su ruta migratoria tuvo conocimiento
de algún tipo de violencia basada en género. Del
total de encuestados, 74,9% tuvo conocimiento de
violencia física, 27,3% de violencia sexual y 19,3% de
otro tipo de violencia.
Todas estas cifras permiten evidenciar que la
población venezolana en situación de movilidad
humana en Ecuador es heterogénea no solo en
rangos de edad sino también en niveles educativos.
La mayoría de la población es económicamente
activa en rangos de edad entre los 18 y 35 años
de edad, sin embargo, la mayoría se encuentra
en “otra ocupación”, lo cual pone en evidencia el
grado de informalidad en el que se encuentra la
población.

Uno de los estudios oficiales referentes fue
el desarrollado por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC) y el Consejo Nacional
para la Igualdad de Género (CNIG) en el año 2013,
denominado “Estudio de caso sobre condiciones
de vida, inclusión social y cumplimiento de
derechos humanos de la población LGBTI+ en el
Ecuador”3. Esta iniciativa bajo la metodología “bola
de nieve”4, permite dar cuenta a nivel cuantitativo
ciertas vivencias de discriminación, exclusión o
violencia que sufre la población.

Respecto al acceso a servicios se resalta como el
más alto en uso el de salud, sin embargo, sobre este
un 51% de la población indicó no poder acceder, lo
cual da cuenta de la situación de vulnerabilidad
de la población. A su vez, aún más crítico los datos
de acceso alimentación, dado que la mayoría de la
población adujo no tener recursos para comprar
los mismo o tenerlo solo para unos cuantos días. En

En el mismo se concluye que el 55,8% de la
población LGBTI+ ha sufrido o sufre discriminación
en el espacio público; el 71,4% sufre exclusión en
espacios privados, el 65,6% ha sufrido violencia en
espacios públicos, el 25,8% en el ámbito educativo

Personas LGBTI+ de Venezuela en Guayaquil, socializan sus experiencias con Diálogo Diverso. Archivo Diálogo Diverso, 2019.
3Es importante referir que el estudio en su presentación y
documento analítico no describe que haya tenido en cuenta
personas de otras nacionalidades. De hecho en el formulario
usado no se evidencia preguntas sobre su nacionalidad o
condición migratoria.

4La Bola de Nieve consiste en que cada persona puede
seleccionar a otras de la población investigada, las personas
que pueden tener mejor acceso a la información son las que
pertenecen a esa población oculta. La técnica asume como
supuesto que las personas no viven aisladas, es decir, que
cuentan con una red social, siendo este el medio de contacto.
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Marco Normativo

y el 22% en el trabajo. La discriminación por su
parte es muy fuerte en la salud con 33,7% y en el
acceso a justicia con un 23%.

Marco Normativo Internacional.
Personas en situación de
movilidad humana

El estudio refiere que, el 58% de la población
no tiene seguridad social o acceso a seguros de
salud pública. El 15,9% ha ejercicio trabajo sexual
en algún momento. En el ámbito familiar, el 72,1%
vivió situaciones de control, 74,1% situaciones de
imposición, 65,9% rechazo y 61,4%.

Existen varios instrumentos internacionales sobre
movilidad humana y derechos humanos que
determinan estándares de protección y garantía,
que al ser reconocidos por el Estado Ecuatoriano
forman parte del ordenamiento jurídico, son
exigibles y de cumplimiento vinculante. La
Declaración Universal de Derechos Humanos5,
instrumento vertebral del Sistema Universal de
Derechos Humanos, reconoce en su artículo 13 el
derecho a circular libremente, elegir su residencia
en el territorio de un Estado, a salir de cualquier
país (incluso del propio) y a regresar a su país.
Establece además en el artículo 14 el derecho al
asilo.

Todas estas cifras permiten comprender de
una manera integral la compleja situación de
vulnerabilidad en las que estás las personas
lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e
intersexuales, por trasgredir las “normas” sociales
entorno a la sexualidad, las identidades y el género.
La familia es el primer foco de discriminación,
exclusión y/o violencia, y desde el punto
neurálgico que pone a la población en situación
de vulnerabilidad como si fuese una cascada. La
discriminación e inclusive expulsión de las familias
impide a que puedan continuar con sus estudios,
hace que pierda la red de apoyo y sostenimiento
económico por lo que tienen que buscas otras
alternativas de sobrevivencia.

La Declaración Universal de Derechos Humanos
constituye el instrumento base del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (DIDH)
cuyo fin es otorgar una esfera de protección a
todas y cada una de las personas. La promulgación
de la Declaración Universal de Derechos Humanos
en el año 1948 sentó las bases para la creación del
derecho internacional sobre derechos humanos.

Del mismo modo, la discriminación y violencia
generalizada en el espacio público es totalmente
visible y latente en el caso de las personas LGBTI+
en Ecuador. Lugares como la calle, restaurantes
y servicios públicos y privados son lugares no
seguros para la población. Esto se agrava, según el
estudio, para el caso de la población transgénero
masculina y femenina, así como la población
transexual.

Desde el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, se cuenta con la Declaración
Americana de Derechos Humanos o Pacto de San
José (1969)6 y con dos organismos encargados de

Grupo focal realizado en Guayaquil. Archivo Diálogo Diverso, septiembre de 2019.

5ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.
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la vigilancia y cumplimiento de la Convención: la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta última, ha emitido opiniones consultivas
relacionadas con los derechos de la movilidad
humana, sobre la condición jurídica de las
personas migrantes (Opinión Consultiva 18) y
las garantías de niñas y niños en el contexto de
la migración y/o en necesidad de protección
internacional (Opinión Consultiva 21)7.

Para esto último, existe de una parte el Protocolo
de Palermo o conocido también como “Protocolo
Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra,
Mar y Aire, que Complementa la Convención
de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia
Organizada Transnacional”8 del año 2005. De
otra parte, el Protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, que complementa la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional”9 de 2015.

De otro lado, existen instrumentos específicos
de derechos de personas en movilidad humana:
la Convención de Ginebra de 1951 sobre el
Estatuto de Refugiados (derecho al asilo, las
obligaciones que deben cumplir los Estados para
la protección de las personas refugiadas, principio
de no devolución, igualdad y no discriminación);
la Convención de 1990 sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios
y sus familias (reconoce los derechos de las
personas migrantes, evidencia los diferentes
tipos de migrantes económicos, determina
derechos reconocidos para todas las personas y
derechos de los trabajadores migratorios, limita
protestantes arbitrarias en las políticas migratorias
de los Estados), y otros relacionados con los delitos
de trata de personas y tráfico de migrantes y
refugiados.

En materia de refugio, también existe el Protocolo
de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados10
y la Declaración de Cartagena sobre Refugio11
de 1984, esta última no es vinculante a pesar
de que se ha recomendado su inclusión. Todos
los instrumentos en mención, sumados a la
Carta Andina para la Promoción y la Protección
de Derechos Humanos, hacen hincapié en la
protección frente a la discriminación, generan
directrices para que los Estados creen normativas
y políticas que permitan a las personas migrantes
y refugiadas ejercer sus derechos y, aportan
lineamientos sobre situaciones de riesgo de la
población en cuestión (sistema de protección
en caso de asilo, niños, niñas o adolescentes no
acompañados).

Reuniones con personas LGBTI+ de Venezuela y autoridades en Cuenca. Archivo Diálogo Diverso, septiembre de 2019.

6OEA, Declaración Americana de Derechos Humanos o Pacto
de San José (1969).
7CIDH, Opinión Consultiva 18 (2003) y Opinión Consultiva 21
(2014).
8“Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar
y Aire, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas
Contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, 2005.

9“Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de
personas, especialmente mujeres y niños, que complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional”, 2015.
10
Estatuto de los Refugiados, 1967.
11
Declaración de Cartagena sobre Refugio, 1984.
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles12 y
Políticos (adoptado en 1966) en donde se reconoce
aspectos como la participación en cualquier nivel
sin ningún tipo de discriminación y/o exclusión. Así
como se garantiza la igualdad tanto para hombres
como para mujeres en el acceso a derechos civiles
y políticos. Por su parte, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales13
(adoptado en 1966), reconoce aspectos como las
múltiples expresiones artísticas, la organización
social y el derecho a mecanismos de empleo
sin ningún tipo de distinción. La Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial14 (adoptada en
1965) hace lo propio tanto para hombres como
para mujeres a fin de garantizar una vida libre de
violencia sin ninguna distinción.

sexual e identidad de género disfruten de
la protección establecida en las normas
internacionales de derechos humanos” (Nacidos
Libres e Iguales, 2012: 8). Al respecto, es importante
mencionar Los Principios de Yogyakarta sobre
(2007) la Aplicación del Derecho Internacional
de Derechos Humanos a las Cuestiones de
Orientación Sexual e Identidad de Género.
Los Principios de Yogyakarta19 no constituyen
una legislación de carácter vinculante para los
Estados, sin embargo, “se ocupan de una amplia
gama de normas de derechos humanos y de su
aplicación a las cuestiones relativas a la orientación
sexual y la identidad de género. Los Principios
afirman la obligación primordial que cabe a los
Estados en cuanto a la implementación de los
derechos humanos. Cada Principio se acompaña
de recomendaciones detalladas dirigidas a los
Estados” (Principios de Yogyakarta, 2007: 7).

La Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer
CEDAW 15 (adoptada en 1979) se convierte en uno
de los primeros instrumentos en donde se da
apertura a una vida libre de violencia para mujeres
también por motivos de orientación sexual e
identidad de género. La Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes16 (adoptada en 1984) también hace
alusión a las formas de tortura por motivos de
orientación sexual.

Los Principios de Yogyakarta, “consagran el
derecho de las personas con diversa orientación
sexual o identidad de género a la igualdad y no
discriminación, a la intimidad, a la libertad de
expresión; a la personalidad jurídica, a la familia,
al goce y ejercicio de los derechos humanos en
su integralidad y el acceso a la justicia” (Vásquez,
2013: 15). Los principios otorgan los estándares
necesarios para que los Estados avancen en la
garantía y protección de derechos humanos de
las personas LGBTI+.

Finalmente, debe tenerse en cuenta también otros
instrumentos como la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares17
(adoptada en 1990). La Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad18
(adoptada en 2006) y la Convención Internacional
para la Protección de todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas (adoptada en 2006).

En cuanto a las medidas de protección para personas
trans por parte de Organismos Internacionales de
Derechos Humanos, se pueden mencionar a nivel
regional las aprobadas por la Asamblea General
de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Desde el año 2008 al 2014, la OEA ha expedido en
sus sesiones anuales siete resoluciones sucesivas
de condena a la discriminación contra personas
por motivos de orientación sexual e identidad de
género20. Estas resoluciones instan a los Estados
a adoptar medidas de protección para prevenir y
sancionar toda forma de discriminación basada
en la orientación sexual, identidad o expresión de
género.

Estos instrumentos internacionales de protección
de derechos son de carácter universal y se
aplican a todos los seres humanos en función
de sus necesidades específicas. Actualmente, no
existe una legislación internacional de carácter
vinculante que trate de manera específica los
derechos humanos de las personas LGBTI+; no
obstante, los tratados, convenciones y pactos
ratificados por los Estados son aplicables a las
cuestiones relacionadas con la orientación sexual
e identidad de género.
Los Estados tienen la obligación jurídica de
adoptar medidas para que todas las personas,
independientemente de “su sexo, orientación

De igual forma, a nivel internacional la Organización
de Naciones Unidas a través del Consejo de
Derechos Humanos expidió en junio de 2011
la Resolución 17/19 sobre orientación sexual e
identidad de género. Luego de la aprobación de
esta Resolución, la Oficina del Alto Comisionado

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, 1966.
14Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, 1965.
15
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer CEDAW, 1979.
16
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, 1984.

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 1990.
18Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, 2006.
19
Principios de Yogyakarta, 2007.
20
Véase,
(AG/RES.
2435
(XXXVIII-O/08),
AG/RES.2504
(XXXIX-O/09), AG/RES. 2600 (XL-O/10), AG/RES. 2653 (XLI-O/11),
AG/RES. 2721 (XLII-O/12), AG/RES. 2807 (XLIII-O/13) y AG/RES.
2863 (XLIV-O/14).
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de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH), preparó un informe sobre la situación
mundial de los derechos humanos de las
personas LGBTI+. Dicho informe incluyó una serie
de “recomendaciones dirigidas a los Estados
encaminadas a reforzar la protección de los
derechos humanos de lesbianas, gais, bisexuales
y transgéneros” (Nacidos Libres e Iguales, 2012).

autónomos
migratorio.

descentralizados

en

el

ámbito

El mes de enero de 2017 se aprobó la Ley Orgánica
de Movilidad Humana (LOMH), a través de la cual,
se establece y organiza la normativa que ampara
a dicha población. De la misma manera, se cuenta
con el Reglamento a la Ley, aprobado según
Decreto Ejecutivo No. 111 de 2017.

Marco Normativo Nacional

A través del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021
Toda una Vida, se establecen Objetivos Nacionales
de Desarrollo, el cual en el Eje 1: Derechos para
Todos Durante Toda la Vida, establece el “Objetivo
2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad,
revalorizando las identidades diversas”,
que
de vital importancia al reconocimiento de la
diversidad como base para el desarrollo de una
sociedad justa, equitativa y solidaria. Por lo tanto,
las diferencias de género, socioeconómicas,
intergeneracionales, étnicas, de discapacidad, por
movilidad, entre otras, no deben impedir que las
personas gocen de sus derechos.

Personas en situación de movilidad
humana.
A nivel nacional, la Constitución de la República del
Ecuador del año 200821, hace un salto sustancial
en el reconocimiento, protección y garantía de
derechos de las personas en movilidad humana
y determinando las obligaciones estatales para
hacerlos efectivos. El marco constitucional incluye
a las personas en esta condición como grupo de
atención prioritaria; el concepto de “Ciudadanía
Universal”; el reconocimiento del derecho a
migrar de las personas y el progresivo fin de la
condición de extranjeros. Determina que las
personas extranjeras en el territorio ecuatoriano
tienen los mismos derechos y deberes que las
ecuatorianas. Se incorpora a la nacionalidad y
al lugar de nacimiento como causas prohibidas
de discriminación. Reconoce los derechos de
asilo y refugio y, en el artículo 392 establece la
coordinación entre gobierno central y gobierno

A su vez, en dicho Plan se incluye como política
“Erradicar la discriminación y la exclusión social
en todas sus manifestaciones, especialmente el
machismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia
y otras formas conexas, mediante acciones
afirmativas y de reparación integral para la
construcción de una sociedad inclusiva”.
En el caso particular de la población venezolana en
situación de movilidad humana en el país, Ecuador
emitió el Decreto 826 de julio de 2019, en el mismo

Talleres de capacidades con personal de instituciones públicas. Archivo Diálogo Diverso, Pichincha, octubre 2019.
21Véase, principalmente artículos 40, 156, 390, 391 y 392.
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se establece reconocimiento y regularización por
motivos humanitarios y amnistía migratoria para
la población venezolana que no haya infringido la
ley22.

el Principio de Igualdad y No Discriminación, lo
cual la convierte en una legislación acorde con lo
dispuesto en el derecho internacional.
La mención de la identidad de género en la
Constitución de la República implicó un avance
en materia de reconocimiento de derechos
de la población trans. La anterior Constitución
aprobada en 1998 solo contemplaba la mención
de la no discriminación por orientación sexual,
sin embargo, la incorporación de la identidad de
género como una de las razones para aplicar la
igualdad y no discriminación significa un avance
legal formal recogido en la Constitución aprobada
en el 2008.

El Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD), dentro
las funciones para los gobiernos de los distritos
metropolitanos, establece la implementación
de un sistema de participación ciudadana y la
implementación de los sistemas de protección
integral y conformación de redes de protección de
derechos, en los cuales se incluye a la población
en condición de movilidad humana.
Además, plantea la promoción de la integración
local como una de las soluciones duraderas
para las personas con necesidad de protección
internacional. Propone el fomento de prácticas
de convivencia intercultural reconociendo y
valorando las diversidades inmersas en los
procesos de movilidad humana. También, hace
énfasis en impulsar la implementación de los
Consejos Cantonales de Protección de Derechos
en los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GAD).

La Constitución de la República también
contempla el reconocimiento de derechos
sexuales en el artículo 66 numerales 9 y 11 donde se
establece el “derecho a tomar decisiones libres e
informadas sobre su sexualidad, vida y orientación
sexual”. Por su parte, el artículo 83 numeral 14
obliga a “respetar y reconocer las diferencias de
género, y la orientación e identidad sexual”.
Finalmente, en el país a través del Código Orgánico
Integral Penal en su artículo 176 establece “La
persona que salvo los casos previstos como
políticas de acción afirmativa propague,
practique o incite a toda distinción, restricción,
exclusión o preferencia en razón de nacionalidad,
etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad
de género u orientación sexual, identidad
cultural, estado civil, idioma, religión, ideología,
condición socioeconómica, condición migratoria,
discapacidad o estado de salud con el objetivo de
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o
ejercicio de derechos en condiciones de igualdad,
será sancionada con pena privativa de libertad de
uno a tres años”.

Personas LGBTI+ en al ámbito nacional
En el ámbito nacional, la legislación existente
sobre protección de derechos humanos de la
población LGBTI+ se desprende principalmente
de la Constitución de la República. El artículo
11 numeral 2 de la Carta Magna hace referencia
a la igualdad y no discriminación ante la ley
por motivos de orientación sexual e identidad
de género. La Constitución ecuatoriana es el
principal instrumento normativo que consagra

Diálogo Diverso y OIM conversan con personas LGBTI+ de Venezuela. Archivo Diálogo Diverso, Quito, 2019.

ingreso al país; y también se establece un costo de la visa, que
aunque menor, también sigue siendo uno de los principales
inconvenientes.

Sin embargo, es importante indicar que en el mismo Decreto
existen restricciones
a la regularización migratoria, por
ejemplo, tiempo de vencimiento de documentos; fecha de

22
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Marco Metodológicopara la Elaboración del Diagnóstico
Este acápite está dedicado a una descripción
pormenorizada de la metodología para la
elaboración del presente diagnostico, el mismo
que contempla los componentes metodológicos,
instrumentos para recolección de la información y
definición de la muestra.

2.

Detallar los tipos de vulneración de derechos a
los que pueden estar propensas las personas y
factores de riesgo.
3. Identificar las entidades públicas con
competencia para la asistencia de la población
LGBTI en movilidad humana. Conocer la
capacidad técnica de operación, recursos
humanos, infraestructura, desde el año 2018
hasta la fecha.
4. Nivel de competencia e interrelacionamiento
con otros actores estatales, organizaciones de
sociedad civil y cooperación internacional.
5. Análisis transversal de los diferentes factores y
actores con el fin de conocer las necesidades y
respuesta institucional real en el marco de los
flujos actuales.
6. Plantear conclusiones y formular acciones
concretas que se consideren recomendaciones
específicas
para
fortalecer
local
y
nacionalmente la respuesta desde cada área
temática (ejemplo. Salud, educación, trabajo).

Objetivo General
Elaborar un diagnóstico situacional sobre
la población LGBTI+ en Ecuador, en cinco
ciudades, con el fin de determinar necesidades,
perfiles poblacionales, respuesta institucional y
recomendaciones.

Objetivos Específicos
1.

Identificar los perfiles y necesidades de la
población LGBTI+ en movilidad humana
en cinco ciudades. A través de información
bibliográfica, entrevistas con actores claves y
grupos focales.

Componentes Metodológicos para el Diagnóstico
a su vez pueden o no estar siendo atendidas por
las instituciones, organizaciones o cooperantes.
Por lo tanto, las personas LGBTI+, pueden estar
experimentando discriminación específica y
desigualdades que pueden sostenerse por su
identidad de género, por su orientación sexual,
por su estatus migratorio, por discapacidad, por
portar VIH u otras categorías.

Marco Analítico
Para el desarrollo de un diagnóstico situacional
como este, en donde convergen dos realidades,
por una parte, las diversidades sexuales y
de género a partir de la comprensión de las
realidades y vivencias de las personas lesbianas,
gais, bisexuales, trans, intersexuales (LGBTI+); y,
por otra parte, la situación de movilidad humana,
por lo que se plantean dos enfoques como marco
analítico: el enfoque territorial y el enfoque
interseccional.

Ruta migratoria
Tanto para la recolección y/o relevamiento de
información como para el análisis se abordó
desde los momentos del tránsito migratorio por
los que pasan las personas LGBTI+ en situación de
movilidad humana, cuatro momentos que fueron
definidos para el presente diagnóstico.

Para el levantamiento y análisis de la información
se propuso utilizar un enfoque territorial, que sin
llegar a desarrollar un estudio comparativo entre
las ciudades a intervenir, permite dar cuenta de
las necesidades de las personas LGBTI+ que se
encuentran en cada ciudad, identificando las
respuestas estatales nacionales/locales, sociedad
civil y de la cooperación internacional así como
buenas prácticas en curso (potencialidades),
las adaptaciones y/o limitaciones, y riesgos que
puedan existir en cada una de ellas de acuerdo a
las particularidades sociales y culturales propias
de cada contexto.

Recorrido y
entrada al
país de
acogida

El análisis también incluyó el enfoque
interseccional en el contexto de movilidad
humana de las personas LGBTI+, pues éste
permite evidenciar y explicar, primero, que esta
población tiene necesidades específicas entre
cada una de las identidades LGBTI+, y que éstas

Proceso de
regularización

Remisión a
servicios y
empleo

Proceso de
integración

Gráfica 1: Tránsito Migratorio de las Personas LGBTIQ+
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Cada momento permite dar cuenta de las
necesidades, problemáticas, riesgos, buenas
prácticas, acceso a servicios, vulneración de
derechos, así como también las violencias, o
discriminación a los que están expuestas las
personas LGBTI+ en cada momento del tránsito
hasta el establecimiento en un sitio en particular.

legales y normativos debió cumplir para iniciar
el proceso de regularización o la solicitud de
asilo y refugio. Cómo es regularizarse en el
Ecuador para una persona LGBTI+ en situación
de movilidad humana. Así como también
conocer cómo es no poder regularizarse,
es decir, saber si la orientación sexual o la
identidad de género u otras categorías como la
nacionalidad, edad, discapacidad, portar VIH,
se convierten en elementos fundamentales
que facilitan o restringen el proceso.

A continuación, se presenta una breve definición
de lo que se propuso investigar en cada momento
de tránsito migratorio:
1.

Recorrido y entrada al país de acogida:
Conocer previo a la llegada al país cuáles
fueron los motivos para hacer su trayectoria
(migración económica, por rechazo de su
familia, necesidad de protección internacional,
protección especial, acceso a insumos
médicos, otros). Así mismo, conocer si será
una migración temporal o definitiva. El
trayecto que debieron tomar hasta llegar a
Ecuador (trayectorias fronterizas de cuerpos
de mujeres lesbianas, gais, transfemeninos o
transmasculinos), es decir, cuerpos o géneros
no binarios23 que narran su experiencia. Cómo
se ejercen los controles fronterizos por parte
de agentes estatales y no estatales a las
personas LGBTI, y la exposición de los cuerpos
a la violencia durante su trayecto hasta su
entrada a Ecuador.

Además, hacer un breve análisis de la aplicación
de la Ley Orgánica de Movilidad Humana
(LOMH) y los decretos sean ejecutivos u otros
en el proceso de regularización. Y cómo esta
normativa es aplicada por las instituciones
competentes desde el Estado y desde la
cooperación internacional.
3. Remisión a servicios y empleo: Esta dimensión
busca conocer la respuesta institucional, y qué
tanto se está garantizando el acceso a derechos
como: salud, vivienda, trabajo y educación,
derechos que a su vez facilitan que una persona
en situación de movilidad humana pueda
integrarse al país de acogida. Conocer qué
políticas y programas tienen las instituciones
del Estado, cooperantes y organizaciones de
la sociedad civil para garantizar los derechos
mínimos como vivienda, salud, educación
para personas LGBTI+, tomando en cuenta
que pueden ser necesidades específicas y,
por tanto, requieren respuestas específicas.
Así como saber cómo están funcionando los
sistemas locales de protección de derechos.

Si las personas LGBTI+ perciben o no la
discriminación y la violencia, por ejemplo,
qué pasa cuando presentan los documentos
de identidad (cédulas, pasaportes, otros
documentos) en los controles y estos aún
mantienen su sexo biológico como en el
caso de las personas transfemeninas o
transmasculinas, o los hombres gais que
visten más femeninos, o travesti, pues son
identidades que desafían y rompen el binario
heterosexual normado por el Estado.

4. Proceso de Integración o relacionamiento:
Conocer si las personas LGBTI+ sufren
discriminación. Desde la mirada interseccional
si existe doble y/o hasta triple vulneraciones
por su orientación sexual, condición de clase
, identidad de género, nacionalidad, edad, ser
personas con discapacidad o viviendo con VIH,
etc. Por un lado, por ser migrante, y, por otro
lado, por la orientación sexual e identidad de
género. Por ejemplo, conocer si las personas
LGBTI+, han tenido que generar cambios,
modificaciones en su identidad, para encajar
en el país y ciudad de acogida, como estrategia
de supervivencia. Conocer si el sector, el barrio
donde viven las personas LGBTI+ en situación
de movilidad humana en las cinco ciudades
de la investigación se convierten en territorios
aparentemente “más amigables” para las
“sexualidades disidentes”. De esta manera,
conocer si se crean “nodos” en ciertos sectores
que sirven como “refugio” para gais, lesbianas
y trans, etc. que son percibidas como “más
respetuosas” a las diversidades, convirtiendo
determinados sectores en espacios diversos
donde la ciudadanía, el género y la sexualidad
tienen que responder a ciertas normas

Conocer también si se construyen redes de
apoyo migratorias antes, durante y después,
y quien los apoyó durante el trayecto del otro
lado de la frontera, y a qué se dedicarán una
vez que crucen la frontera y entren al Ecuador.
Si recibió apoyo de albergue en el momento del
ingreso al Ecuador (conocer si existen lugares
de acogida especializados para personas
LGBTI+) en Manta, Guayaquil, Cuenca, Ibarra y
Tulcán.
2. Proceso de regularización migratoria: Conocer
cómo se lleva a cabo este proceso, indagar si ha
accedido al proceso de registro, qué requisitos
23Para Butler (1993), el género es el mecanismo a través del
cual se produce y naturaliza el binarismo de género masculino/
femenino, pero la estructura misma del mecanismo ofrece
espacios para deconstruir y desnaturalizar los términos.
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sociales que regulan la sexualidad de forma
aparentemente menos rígida que en sus
lugares de origen.

detallada anteriormente, se aplicó métodos
cualitativos y cuantitativos, cada uno de los cuales
buscó recopilar la información necesaria. Dentro de
estos dos componentes se hizo un levantamiento
de información de fuentes primarias y de fuentes
secundarias.

Finalmente, en esta dimensión se indagó para
conocer si las personas LGBTI+ han podido
generar redes de apoyo, vínculos entre pares.
Y también saber qué hacen las instituciones y
cooperantes para lograr la integración a nivel
de políticas y/o estrategias.

Los instrumentos cualitativos aplicados dan
cuenta de las voces de población LGBTI+ en
situación de movilidad humana y representantes
de autoridades del Estado nacional, local,
sociedad civil y cooperación internacional. Los
instrumentos cuantitativos dan cuenta de los
datos de la situación de las personas LGBTI+.
Así mismo se incluye la revisión de documentos
oficiales de Estado, de gobierno o de sociedad
civil y organismos internacionales.

Instrumentos para recopilación
de la información
Con el objetivo de dar cumplimiento tanto a los
objetivos propuestos en el presente diagnostico,
así como para implementar la metodología

2.

Entrevista a personas LGBTI+ en situación de
movilidad humana procedentes de Venezuela.
(trece personas entrevistadas).
3. Entrevista a autoridades nacionales de las
instituciones del Estado del área de Salud,
Educación, Vivienda, Protección de Derechos.
(ocho personas entrevistadas).
4. Entrevista a autoridades cantonales del área
de Protección de Derechos. (cinco personas
entrevistas).
5. Entrevista a autoridades de Gobierno
Municipal. ( cuatro personas entrevistadas)
6. Entrevista a miembros de sociedad civil. (cinco
personas entrevistadas).
7. Entrevista a cooperantes internacionales del
área de movilidad humana y refugio. (tres
personas entrevistadas).

Definición de la muestra
El estudio consideró la recolección de información
a través de los instrumentos cualitativos y
cuantitativos, a continuación se describe la
muestra utilizada por cada instrumento para el
presente diagnóstico:

Instrumentos cualitativos aplicados
1.

Grupos focales. Uno por cada ciudad, 4 en
total. No se realizó el grupo focal en la ciudad
de Manta, debido a que no se conto con la
población objetivo.
18
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Instrumentos cuantitativos aplicados
La recopilación de la información se hizo a través
de la Encuesta Online desarrollada por medio
de la plataforma Microsoft Forms, la cual fue
respondida en total por 249 personas.
A continuación, se presenta la caracterización de
la muestra, la misma que fue referencial para el
presente diagnóstico.

Gráfica 3: Orientación Sexual e Identidad de Género.

En cuanto a la orientación sexual y/o identidad
de género de las personas que respondieron, del
total de la muestra se puede decir que, el 39%
se autoidentifica como gay con 96 personas;
24% como lesbiana con 59 respuestas; 18% como
bisexual con 47 personas; la población Trans 9%25
con un total de 22 respuestas; por su parte, un 10%
se autoidentifica con “otra” identidad u orientación
sexual con un total de 25 respuestas. Finalmente, 1
persona se autoidentifica como “queer”.

Gráfica 2: Sexo de las personas.

El instrumento fue respondido por un total de 134
hombres, 101 mujeres, 5 personas intersexuales, 8
personas se identificaron con otro sexo y 1 persona
no respondió.

Gráfica 4: Lugar de Residencia Actual

Respecto al lugar de residencia encontramos que,
Quito es la principal ciudad del total de la muestra
con 107 casos; seguido de Guayaquil con 32, Manta
31, Ibarra 26; Cuenca 24; Tulcán 23; y “otra” ciudad
6 personas.

En cuanto a la nacionalidad de las personas
participantes, en su mayoría son personas
provenientes de Venezuela con 233 casos, 13
personas de Colombia y 2 de Ecuador

Personas con discapacidad
participantes26 :
Cuando se indagó sobre esta pregunta, se
encontró que del total de la muestra (202
personas), 12 informaron tener discapacidad y
4 no respondieron, el restante refirió no tener
ningún tipo de discapacidad. Si desglosamos
la información de quienes refirieron poseer
discapacidad por orientación sexual y/o identidad
de género encontramos que

Gráfica 5: Nacionalidad de las Personas Participantes.

25El 9% de la población “trans” representa a 6 personas
transexuales; 2 personas transmasculinas y 9 personas
transfemeninas.

26Es importante indicar que para esta pregunta se planteó un
interrogante cerrado ¿Posee usted algún tipo de discapacidad?,
la misma no ampliaba aspectos sobre el tipo de discapacidad.
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Gráfica 6: personas con discapacidad

Gráfica 7: Auto identificación étnica.

Auto identificación étnica
de los participantes:

A continuación, se presenta el análisis de la
población que se autoidentifica como “blanca” y
“mestiza” por orientación sexual e identidad de
género:

Del total de la población participante encontramos,
tal como lo muestra la siguiente gráfica, que la
mayoría de la población se autoidentifica como
mestiza y blanca.

Gráfica 8: Autoidentificación étnica por orientación sexual e identidad de género.

Si desglosamos esta información por orientación
sexual e identidad de género encontramos que el
ser una persona viviendo con VIH o desconocer
su estado serológico se concentra aun en las
Poblaciones de Mayor Riesgo PEMAR (gais,
hombres que tiene sexo con hombres (HSH)27 y
personas trans):

Personas viviendo con VIH:
Si bien la mayoría de la población participante
de la encuesta refiere no tener VIH o no ser una
persona viviendo con VIH, un 6% de la población
refiere estar en esta condición, así como un 6% no
sabe su estado serológico y un 2% no responde.

Gráfica 10: personas con VIH por orientación sexual e
identidad de género.
Gráfica 9: personas viviendo con VIH.

HSH. Siglas que significan hombres que tienen relaciones
sexuales con hombres.

27
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Si desglosamos este análisis por personas
lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales
(LGBTI+) tal como lo refleja la siguiente gráfica,
podemos encontrar que, la población que se
autoidentifica como “gay” prepondera en todas
las ciudades, seguido de la población “lesbiana” y
“bisexual”, respectivamente. Empero, en ciudades
como Tulcán aumenta la población “trans” versus
las personas “bisexuales”, mientras que del total
de la muestra ninguna persona “trans” refirió vivir
actualmente en Cuenca.

Ciudad actual de residencia de los
participantes28:
Del total de la muestra de personas LGBTI+ de
nacionalidad venezolana en situación de movilidad
humana (202 personas), las ciudades en donde
actualmente residen son: 92 personas en Quito,
25 personas en Ibarra, 23 personas en Manta y
Tulcán, 21 personas en Guayaquil y 18 personas en
Cuenca.

Gráfica 11: Lugar de residencia de los participantes.

Gráfica 12: Lugar de residencia por orientación sexual e identidad de género.

A partir de la caracterización de la población
participante en la encuesta para el relevamiento
de información cuantitativa, a continuación se
presenta el análisis y resultados del diagnóstico en
razón de las cuatro fases del proceso migratorio
propuestas para este estudio: 1. Entrada al país de
Acogida; 2. Regularización en el País de Acogida; 3.
Proceso de Acogida; y, 4. Proceso de Integración.

Es importante mencionar que, se preguntó como lugar de
residencia el lugar actual donde estaba de manera definitiva,
temporal o en tránsito.

28
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Resultados del Diagnostico Situacional, Perfiles,
Necesidades, Capacidades de la Población Lgbti
Venezolana en Ecuador
Para fines de este diagnóstico solo se consideró
del total de la muestra la información proveniente
de las personas de nacionalidad venezolana,
es decir, 233 personas. A su vez, a pesar que el
diagnóstico consideraba solo a cinco cantones:
Manta, Guayaquil, Ibarra, Tulcán y Cuenca, no así
con Quito, se incluyó en el análisis a este sexto
cantón dado que es de donde refiere la mayor
población parte de la muestra. Finalmente, se
ha excluido de la muestra aquellas personas que
refieren como orientación sexual o identidad de
género con la categoría “otra” y a la única persona
que se auto identificó como “queer” 29, dejando así
en el análisis solo a las personas lesbianas, gais,
bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI+).

Gráfica 13: Años en los que la población venezolana
participante de la encuesta migró a Ecuador

Como se puede visualizar los flujos de la población
se relacionan de manera colateral con el aumento
de la migración venezolana en general al país.
Sobre esto llama la atención, que a la fecha del
relevamiento de información
(febrero-marzo
2020) 30 personas refirieron ingresar al país,
si sobre esto se hace un cálculo en relación al
resto de los años, podríamos indicar que al cierre
del 2020 tendríamos varios casos de población
LGBTI migrante y/o desplazada, lo anterior pese
a las disposiciones Estatales de regulación de la
migración, especialmente, las establecidas en el
Decreto 826.

La muestra para el análisis cuantitativo del
presente diagnóstico, considerando todas las
exclusiones anteriores, en total es de 202 personas.

Momentos del tránsito de personas
LGBTI en movilidad humana
Entrada al país de acogida
En este apartado se presenta el análisis y resultados
de la información cuantitativa (encuesta con
202 participantes) y cualitativa (entrevistas a
población clave venezolana y grupos focales),
respecto a cómo fue el proceso de ingreso y/o
entrada al país de acogida, es decir, a Ecuador. Esto
implica los siguientes aspectos: los mecanismos
de ingreso; los servicios a los que acceden de
manera primaria; los motivos que exhortan la
migración o desplazamiento; las situaciones de
discriminación, exclusión o violencias vividas en
esta fase migratoria, etc.; los riesgos a los que
están expuestas las personas; las redes de apoyo,
entre otros.

Motivos para la migración/y o
desplazamiento al Ecuador

Gráfica 14: Ingreso por año por orientación sexual e
identidad de género.

Antes de detallar los motivos, es necesario
conocer los años en los cuales inician los flujos
migratorios/y o desplazamientos de la población
venezolana al Ecuador, ya que esto marcará el
perfil y las condiciones de las mismas.

Si se analizan los ingresos por año a la luz de la
orientación sexual y de género se puede visualizar
una masculinización de la migración en los años
2017 y 2019, mientras que para el año 2018 y 2020
se puede eludir unos ingresos muy similares
indistintamente de la población.
En relación a los motivos por los cuales se produce
la migración, la gráfica Nro. 3, evidencia que, si
bien existen motivos basados en su orientación
sexual e identidad de género, lo cierto es que,
principalmente los motivos son las condiciones

Se excluye a esta persona dado que al ser un único/a
participante, no sería representativo para dar cuenta de la
realidad de las personas que se autoidentifican como “queer”

29
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socioeconómicas tal como se puede evidenciar a
continuación. Esto nos permite plantear que tiene

los mismo motivos al igual que de la población
cisgénero y/o heterosexual migrante venezolana.

Gráfica 15: Motivos para migrar y/o desplazarse al Ecuador

Para tener una visión un poco más amplia de
los motivos detallados en la gráfica Nro. 3, del
trabajo con las personas LGBTI+ procedentes de
Venezuela en varios grupos focales 30 detallan que
se ven forzadas a migrar de su país por la falta de
trabajo, así como también para buscar una mejor
calidad de vida, para apoyar a su familia, por la
violencia generalizada, la crisis en el país de origen,
buscar el bienestar personal.

trans no tenemos ninguna garantía para el futuro
en Venezuela debido a la crisis 33.
Si bien como parte del resultado de la encuesta no
se refleja como una de las principales motivaciones
para migrar el rechazo por la orientación sexual
o identidad de género, no quiere decir que no
sean víctimas de discriminación y que finalmente
también termina sumándose a su decisión de
migrar el rechazo, y acoso que sufren sea de parte
de su familia, ex parejas sentimentales o en los
espacios laborales.

El impacto que causa la migración/y o
desplazamiento es muy fuerte tal como lo relata
Débora31 en su trabajo con el grupo focal “uno
de los momentos más fuertes para mí y mi
familia fue ver que mi país está pasando por una
situación crítica y migrar para mí fue una opción
para ayudarlos y para buscar un futuro mejor para
los míos”

Sobre esto precisamente Betzabeth Jaramillo
realiza una explicación de cómo el rechazo y la
discriminación hacia las diversidades y todo lo
que sale del binario heterosexual es parte de
la estructurada de la sociedad venezolana e
indicó “nosotros como venezolanos tenemos
un problema con el machismo, lo cual genera
rechazo a las personas homosexuales, porque
venimos de una sociedad matriarcal, pero
sumamente machista que rechaza a la población
LGBTI+” 34.

Luis indico que migro a Ecuador, por “tener
una mejor calidad de vida y buscar un trabajo”,
Kenya, “migré por mi bienestar, y el de mi familia,
por la falta de comida, medicina, delincuencia,
entre otros, y porque María, mi pareja, está
embarazada”32 .
Las personas migrantes y refugiadas trans
femeninas cuyas edades oscilaban entre los 18 a 23
años manifiestan que “la juventud y las personas

Este rechazo pudo evidenciar Carlita persona trans
femenina quien refirió como uno de sus motivos
para migrar la “discriminación de mi familia por

Grupo focal Guayaquil. 19/02/2020.
Entrevista en calidad de representante de migrantes
venezolanos/as, ante el Consejo Consultivo de Ibarra,
27/02/2020.

33

Grupos focales de Ibarra, Cuenca y Guayaquil.
31
Grupo focal Guayaquil. 19/02/2020.
32
Grupo focal Guayaquil. 19/02/2020.
30

34
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no llevar las normas en casa, por mi indiferencia a
acatar y cambiar mi apariencia”

Betzabeth también añade desde su experiencia y
del seguimiento a los casos que llegan a Ecuador,
el proceso migratorio de las personas venezolanas
ha tenido tres momentos de llegada:

Por su parte Viegla, se vio obligada a migrar
porque sufrió acoso laboral por ser mujer lesbiana
y recibió amenazas contra su vida vinculadas al
desempeño de su profesión, y resultado del acoso
tuvo que dejar su trabajo, pero eso no quedo ahí,
ya que empezó a sufrir persecución y amenazas
contra su integridad personal35.

1.
2.

Estos problemas se agudizan el momento que las
personas LGBTI+ víctimas de diferentes formas de
violencia y discriminación no pueden acceder al
sistema de justicia en su país, dejándolas en total
indefensión, lo cual lo afirma Viegla, ya que luego
de sufrir amenazas y ser víctima de un atentado
en la puerta de su casa, lo único que pudo hacer
es migrar:

3.

Así mismo, la mayoría de participantes de los cuatro
grupos focales ( 34 personas) como entrevistadas
(13 personas) refieren haber ingresado por los
pasos fronterizos no oficiales o pasaron en taxi de
forma irregular por Rumichaca.

“Haber escogido al Ecuador como sitio para migrar
fue hasta donde alcance de acuerdo a mis recursos
económicos, también porque es lo más próximo. Por
qué no elegí Colombia porque hay mucha violencia, y
ya venía con un trauma por la criminocracia que se vive
en Venezuela. Pero migrar no fue por elección fue una
obligación salir de mi país” 36.

Situaciones de Discriminación,
exclusión o violencia durante
el trayecto al país de acogida
En relación al vivir situaciones de discriminación,
exclusión o violencia en el trayecto e ingreso a
Ecuador, del número de personas encuestadas,
86 personas informaron haberlas vivido, es decir,
un 43%. Esto evidencia que al menos 4 de cada
10 de las personas LGBTI+ venezolanas, sufrieron
discriminación, exclusión o violencia en su
trayecto e ingreso a Ecuador. Lo cual se evidencia
en la siguiente gráfica.

Gráfica 16: Trayecto migratorio y/o desplazamiento.

La población en su mayoría lo ha hecho de manera
terrestre y una parte de la población (14 personas),
lo hizo de manera aérea, lo cual pone en evidencia
las pocas posibilidades económicas de la
población LGBTI+ venezolana migrante. De estas
14 personas, 8 son personas auto identificadas
como “gay”, 4 personas son “bisexuales” y 2
personas son “lesbianas”, lo cual evidencia una
carencia económica principalmente sobre las
mujeres.
Los trayectos de flujo migratorio están
relacionados con los recursos económicos con los
que cuentan al momento que deciden migrar/
desplazarse lo cual explica de manera más amplia
Betzabeth Jaramillo, “no todas las personas tienen
la posibilidad de llegar en avión a Ecuador, la
mayoría lo hace a través de vías terrestres, y de
acuerdo a sus posibilidades económicas harán
trayectos en bus si disponen de algo de dinero,
otros trayectos caminando, y también pidiendo “ la
cola” , en camiones que transportan combustibles
o alimentos al paso”.
35
36

El que se produjo en el año 2014 donde migró
la gente de clase alta y tenía más recursos
económicos,
Luego la migración del año 2017 a inicios de
2018 donde migro la clase media, personas
profesionales y
La migración a inicios del mes de abril de 2018
en adelante, está la migración de los llamados
“caminantes”39 que son las personas que
salieron con lo que disponían y son las de más
escasos recursos económicos.

Gráfica 17: Situaciones de Discriminación, exclusión o
violencia durante el trayecto al país de acogida.

37
Entrevista en calidad de representante de migrantes
venezolanos/as, ante el Consejo Consultivo de Ibarra,
27/02/2020.
38
Termino usado por personas viajeras venezolanas para pedir
un aventón en transporte terrestre de manera gratuita.
39
Migrantes venezolanos, que hacen largos trayectos caminado,
expuestos a altos niveles de inseguridad, falta de alimentación,
hospedaje, salud. Obligados a salir de su país como resultado
de la profunda crisis.

Trabajo grupo focal, Tulcán, 02/03/2020.
Entrevista a población de interés 27/02/2020.
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Si analizamos esta información, en especial,
aquellas personas que indicaron haber vivido
discriminación, exclusión o violencia por
orientación sexual e identidad de género
encontramos que, 46 personas son gais, 16
lesbianas, 15 bisexuales y 9 personas trans. Esto
último nos da cuenta que, la población trans es
la más vulnerable ya que la sufrió más del 50% de
su población encuestada.

personas han sufrido heridas, cortaduras en el
rostro, violencia sexual, robo de sus pertenencias,
pues este grupo se encuentra armado. Alexis45
señala que las personas que más expuestas
están a ser violentadas son las personas trans
femeninas y mujeres lesbianas por su grado de
visibilidad.
Es importante señalar que la migración no es
solo un fenómeno que se experimenta a raíz
de las perspectivas de clase y de las relaciones
de opresión por la clase. Las categorías como
el género y la sexualidad permiten ampliar
el enfoque de análisis y entender que dentro
del proceso no solo se migra de un país a otro,
sino también hay desplazamientos corporales,
sexuales e identitarios, en la cual las personas
pueden migrar desde una transitoriedad corporal
hacia otra.

Aquí es importante hacer una distinción de los
tipos de violencia y discriminación a las que están
expuestas las personas LGBTI+, cuyo nivel de
riesgo, está asociado al grado de visibilidad; tal
como lo detallan varias personas entrevistas, al
contar sus experiencias migratorias a Ecuador:
Johana mujer lesbiana, sale sola desde Venezuela.
En su paso por Colombia sufre discriminación y
es golpeada por el grupo “los hinchas”40. Relata
que fue agredida físicamente por su “apariencia
nada femenina, así mismo hubo lugares donde
no me dejaban entrar debido a ello”. Su viaje lo
hace por vía terrestre y entra al Ecuador por pasos
fronterizos no oficiales, durante este trayecto
sufre discriminación y no le prestan apoyo en un
albergue, lugar donde le pidieron su documento
de identificación y al no haber una relación
entre su nombre cultural (nombre de mujer) y
apariencia física (identidad de género masculina)
indicaron que ella habría falsificado el documento
y no le permitieron acceder al servicio41.

Pero esta transitoriedad está impuesta y
condicionada por la relación binaria - heterosexual,
quien determina la normalidad, por tanto las
personas LGBTI+ estarían traspasando y afectando
esa normalidad heterosexual, ya que no practican
la condición de sexo- género normativa.
Al traspasar esa heteronormatividad impuesta,
tanto en el trayecto migratorio como al ingreso
al país de acogida las personas LGBTI+ migrantes
y refugiadas se exponen a ser víctimas de
discriminación y violencia. Desde la experiencia
Betzabeth refiere que “la gente que migra tiene
una curva usual de vestimenta y actitudes,
entonces lo que está fuera de esta curva usual
genera ruido, por ello las personas LGBTI+ que
sean no binarios llaman la atención a grupos y
personas violentas como los hinchas”.
Durante todo el trayecto de Colombia a Ecuador
la estética, la identidad de género de las personas
LGBTI+ las vuelve un punto de ataque, subiendo
exponencialmente y de acuerdo a los testimonios
el nivel de riesgo al que se enfrentan en el trayecto
de Pasto a Tulcán.

A situaciones de extrema violencia y discriminación
también estuvieron expuestas Débora, persona
trans femenina venezolana, quien inicia desde
Cali su caminata a Ecuador, y detalla que desde allí
cambio su vida “porque viví cosas que jamás había
vivido, desde pedir dinero para comer, dormir
en la calle, pasar hambre y que me critiquen y
violenten por ser trans”42. La situación no cambia
mucho para Leydi, persona trans femenina, quien
vino como caminante y es atacada por un grupo
de hombres en Pasto43.
En testimonios de los participantes LGBTI+ en
los grupos focales, manifestaron haber sufrido
violencia tanto por la nacionalidad como por
orientación sexual e identidad de género por
parte del grupo “los hinchas”44 tanto a su paso
por territorio Colombiano sea en bus o caminando
ya que son personas que viven en el área rural y
desde ahí salen a las carreteras, como al atravesar
por los pasos fronterizos no oficiales para llegar a
Ecuador. Consecuencia de estos ataques muchas

Para poder minimizar los riesgos y evitar ser
violentados/as las personas LGBTI+ han adoptado
ciertas estrategias para pasar por desapercibidas
durante su trayecto migratorio, así como también
al momento de ingresar al Ecuador. Lo cual refiere
el performar una masculinidad o feminidad
hegemónica consecuente a su sexo biológico
como una estrategia de cuidado.

40
En los grupos focales de Cuenca, Ibarra las/los participantes
mencionan haber sufrido violencia por parte del grupo los
hinchas, grupo de delincuentes que roba, golpea y discrimina
en el trayecto de Colombia a Ecuador a personas migrantes
procedentes de Venezuela.
41
Grupo focal, Cuenca, 21/02/2020.

42

Grupo focal, Guayaquil, 19/02/2020.
Entrevista a población de interés, Manta, 17/02/2020.
44
En los grupos focales de Cuenca, Ibarra, Tulcán y Guayaquil
las/los participantes mencionan haber sufrido violencia por
parte del grupo los hinchas, grupo de delincuentes que roba,
golpea y discrimina en el trayecto de Colombia a Ecuador a
personas migrantes procedentes de Venezuela.
45
Grupo focal, Cuenca, 21/02/2020
43
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Henys46, mujer lesbiana, y su pareja pasaron por
desapercibidas porque vinieron con sus tres hijos
y se mezclaron con el resto de las personas que
conocieron en el camino y no se identificaron
como pareja, lo cual les permitió recibir apoyo
todo el tiempo. En el caso de Víctor47, hombre gay,
se mezcló con el grupo que conoció en el trayecto
conformado por familias con niños, lo cual le hizo
sentir más seguro.

proceso migratorio, mientras que un 55% si, y un
1% no respondió.
En relación a las redes de apoyo por población
LGBTI+ la gráfica evidencia más del 50% de la
población lesbiana y trans no contaba con una
red de apoyo, esto considerado la muestra total
de ellas (total Lesbianas: 59 participantes y total
trans: 22 participantes), lo cual puede evidenciar
más situaciones de vulnerabilidad que la
población gay o bisexual:

Uno de los grandes riesgos son las agresiones
sexuales que sufren en el trayecto de Colombia
hacia Ecuador las personas trans femeninas, y
precisamente para evitar ser violentado Carlos48
detalla que dejo de vestirse como trans femenina
durante su trayecto por vía terrestre y por los
pasos fronterizos no oficiales, “en Venezuela era
trans femenina, en Colombia también, pero en el
trayecto hacia Ecuador dejé de serlo. Ahora tengo
mucho miedo por eso me identifico como Carlos
y me visto como un hombre”.
Alexis49, hombre gay, migró con sus dos hijos,
comenta que no tuvo problemas en el trayecto de
Venezuela ni al ingresar el Ecuador al pasar por los
controles migratorios, porque trajo consigo todos
los documentos de viaje, y para evitar problemas
“yo no tenía que demostrar mi actitud, de hecho
venía con mi hijo y mi hija, ellos siempre están
conmigo y cualquier cosa me hacen notar y yo
cambio mi actitud y además mis documentos
de identidad estaban acorde a mi apariencia
masculina”.

Gráfica 19: Redes de Apoyo - LGBTI

En relación a las redes de apoyo por población
LGBTI+ la gráfica evidencia más del 50% de la
población lesbiana y trans no contaba con una
red de apoyo, esto considerado la muestra total
de ellas (total Lesbianas: 59 participantes y total
trans: 22 participantes), lo cual puede evidenciar
más situaciones de vulnerabilidad que la
población gay o bisexual:

En el testimonio de Alexis encontramos la
necesidad de preformar una masculinidad con
su actitud, y ocultar prácticas feminizadas que
“evidenciarían” su orientación sexual y que lo
pudiese poner en riesgo de sufrir discriminación.

Leydi, mujer trans femenina, está viviendo en casa de
una amiga que conoció en Ecuador, desde que vive en
casa de su amiga no está pagando renta, pero a cambio
realiza los trabajos de limpieza y cocina. Siente que está
siendo explotada porque trabaja entre 8 y 10 horas
diarias y se siente muy cansada. Pero además sufre
maltrato ya que afirma que hace su mejor esfuerzo,
pero no es valorado el trabajo que ella realiza. Se siente
desesperanzada y un poco triste por su situación de
vivienda porque no está en condiciones de decir nada50.

En relación al tiempo, así como a los lugares de
los recorridos migratorios que hacen las personas
LGBTI+ antes de llegar a Ecuador, están asociados
de manera directa con contar o no con el apoyo de
algún familiar o amigos. Los que no cuentan con
redes de apoyo en su camino van construyendo
redes, pero están expuestos a más necesidades,
violencia y discriminación.

Gráfica 18: Redes de Apoyo por Orientación Sexual e
Identidad de Género.

En cuanto a las redes de apoyo, tal como lo
muestra la gráfica, encontramos que, el 44% de
la población no tiene una red de apoyo en su

Las personas trans femeninas51 describen que
salen de Venezuela y se quedan en Colombia
(Valledupar, Cali, Manizales) en un promedio de 4

Grupo focal, Tulcán, 02/03/2020.
Grupo focal, Tulcán, 02/03/2020.
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Entrevista a población de interés, Manta, 17/02/2020.
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Grupo focal, Cuenca, 21/02/2020.
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Entrevista a población de interés, Manta, 17/02/2020.
Grupo focal, Guayaquil, 19/02/2020.
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a 5 meses hasta reunir dinero para continuar su
trayecto hacia Ecuador. Al llegar a Colombia buscan
trabajo, en el mejor de los casos encuentran en
peluquerías, las que ya conocen el oficio y las que
no la opción es ejercer el trabajo sexual, ya que es
difícil que accedan a un empleo formal o informal
porque sufren discriminación por su identidad de
género y nacionalidad. La situación de su paso y
estadía en Colombia se vuelve aún más compleja
porque refieren no contar con una red de apoyo.

Si bien la familia dentro de la población LGBTI+
migrante venezolana ocupa un porcentaje
elevado, podemos evidenciar que en su mayoría
la red la integran amigos, conocidos que por lo
general construyen en su camino.
Es importante resaltar que cuando las personas
migrantes y refugiadas cuentan con una red de
apoyo hacen un recorrido diferente y un poco
más seguro. Como el caso de Gerardo52, hombre
gay, manifiesta que migró con su prima, quienes
tomaron destino a Caracas, pasando por Valencia y
San Cristóbal. Entraron a Colombia y lo atravesaron
en bus durante tres días. Finalmente, llegaron
a Rumichaca sin problema y luego se fueron a
Guayaquil donde estaba una amiga. Durante su
recorrido en bus, Gerardo dice que no tuvo ningún
problema ni riesgo y además contó con el apoyo
de su familia durante todo el trayecto.

En el caso de Barbie cuando llegó a Cali pasó por muchas
necesidades, “me toco dormir todo el mes de octubre en
la calle, dure días sin bañarme, pedí para comer, porque
nadie me quería dar un trabajo por ser una mujer trans
femenina, una experiencia que no le deseo a nadie. En
el mes de noviembre me fui a Valledupar aquí conseguí
trabajo en una peluquería, y hace un mes me vine a
Ecuador (enero 2020) porque el trabajo está muy duro
y el venezolano es muy discriminado y más yo que soy
una chica trans”.

La situación no cambia mucho para hombres gais
que deciden migrar y que no cuentan con una red
de apoyo cuando salen de Venezuela. Hacen un
recorrido parecido a las personas trans femeninas,
se quedan en Colombia por un tiempo corto, el
objetivo es buscar un empleo que les permita
reunir dinero y avanzar al Ecuador donde quieren
probar como les va, sino podrían continuar a Perú.
Los hombres gais durante este recorrido son
discriminados por su nacionalidad y no por su
orientación sexual ya que deciden no revelarla.

Kenya y María53, pareja de mujeres lesbianas,
migraron al Ecuador por reunificación familiar,
la madre de María vive en Posorja- Guayas, y
contaron con su apoyo durante todo el trayecto.
El cual, si bien estuvo lleno de esperas y fue largo,
estuvieron todo el tiempo en comunicación y
contaron con la ayuda económica para realizar
todo su trayecto en bus.

Acceso a asistencia humanitaria,
albergue en el país de acogida:

Resulta importante resaltar que en este primer
paso migratorio las personas trans femeninas
logran articular redes de apoyo como en el caso
de Barbie y Carlita, quienes conocieron una
organización LGBTI+ en Colombia y recibieron
apoyo para continuar a Ecuador. Así mismo,
mediante amigos que conocieron pudieron
acceder a un trabajo en peluquerías como en
el caso de Barbie, Yogelvis y Débora y con ello
pudieron pagar una renta, alimentación y su
llegada a Ecuador.

Cuando se indagó sobre haber recibido asistencia
humanitaria por parte de organizaciones sociales,
organismos internacionales o agencias del
Sistema de Naciones Unidas (SNU), la población
en su mayoría (58%) responde que no recibió
ninguna asistencia, ante el 40% que respondió
haber recibido y el 2 % no responde.

Cuando se indagó con la población (55% de las
personas) sobre quienes integraban su red de
apoyo, esto fue lo que respondieron:

Gráfica 20: Acceso a asistencia humanitaria, albergue
en el país de acogida

Gráfica 19: Red de Apoyo (integrantes).
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Grupo focal, Guayaquil, 19/02/2020.
Grupo focal, Guayaquil, 19/02/2020.
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Si analizamos la información anterior, desglosada
por orientación sexual y/o identidad de género,
tal como lo muestra la siguiente gráfica,
encontramos que del total de la muestra el 50
% pertenece a la población gay que refiere no
haber recibido asistencia humanitaria. Por su
parte, la población trans, fue la que más recibió
en comparación a los totales de la muestra.

a la premisa del porqué dicha población (73%) no
pudo acceder, ¿acaso su orientación sexual y/o
identidad de género infirió en ello?

Gráfica 22: Acceso a albergues.

Si bien el 75% no pudo acceder a un albergue,
es porque, tanto del trabajo en grupos focales,
como de las entrevistas a la población de interés,
se manifestó que en las ciudades de Cuenca,
Tulcán, Guayaquil, Ibarra y Manta no cuentan con
albergues o espacios adaptados para personas
LGBTI+ ni para familias homoparentales migrantes
y refugiadas.
Para mujeres solas y entre ellas mujeres lesbianas
no hay albergues, en el caso de la ciudad de Ibarra,
Rosana, mujer lesbiana migrante, detalla que
antes había albergues que facilitaba el gobierno
local, pero estos fueron cerrados.

Gráfica 21: Acceso a asistencia humanitaria, albergue en
el país de acogida por orientación sexual e identidad de
género:

El alto porcentaje de hombres gais, así como
de mujeres lesbianas y bisexuales que no han
recibió asistencia humanitaria, de acuerdo a la
gráfica puede ser que responda a la ausencia de
un abordaje que tome en cuenta las diferentes
categorías de género y orientación sexual.

Ante la ausencia de políticas y espacios como
albergues para las personas LGBTI+ migrantes
y refugiadas, existen iniciativas de acogimiento
temporal que han venido implementando desde
la sociedad civil. Como es el caso de la casa de
acogida transitoria para mujeres trans femeninas
en Guayaquil, la cual viene funcionando desde
hace dos años.

Por ello es necesario que el modelo de asistencia
humanitaria adapte, priorice y acoja a las personas
que no responden al binario heterosexual y de
familias nucleares. No dejar fuera a personas
solas, muchas de los cuales pueden ser hombres
gais, mujeres lesbianas que no reciben atención
ni acogimiento, y que por el miedo a ser
discriminados, y ante la falta de un abordaje
adecuado no se identifican como tal. Por tanto es
necesario definir el nivel de las vulnerabilidades
porque según comenta Betzabeth Jaramillo “hay
casos, que cuando los chicos llegan llorando
porque fueron atacados les brindan atención, y
creo que indistintamente de si es binario o no
binario, es necesario no dejarlos de lado”.

Odalys Cayambe, fundadora de la casa, puntualiza
que brinda apoyo a mujeres trans ex PPL y
trans femeninas en situación de movilidad, ya
que muchas de ellas ante la falta de apoyo y
oportunidades viven en situación de calle y son
más propensas a delinquir, porque no tienen
acceso a regularizarse, a vivienda, trabajo y no
tienen un lugar a donde acudir. El lugar acoge
por un tiempo máximo de dos meses, porque
no cuenta con recursos, los ingresos provienen
de una tienda y de la peluquería. Actualmente
han llegado “chicas migrantes procedentes de
Venezuela y por un tema de sobrevivencia se
dedican al trabajo sexual y con su trabajo se logran
establecerse más rápido y permanecen menos
tiempo aquí”.

Acceso Albergues
Cuando se amplió la información sobre haber
pernoctado en un albergue para personas
migrantes y refugiadas en su ingreso al país,
teniendo en cuenta que estos pueden ser lugares
muchos más económicos y en condiciones a
veces precarias, encontramos que, solo un 25%
de esta población pudo acceder, lo cual expone

En Manta, existe el albergue Juan Bautista
Scalabrini, recibe a todas las personas en situación
de movilidad sin ningún tipo de discriminación,
puntualiza su administradora. Quien desde
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su ánimo de precautelar la integridad de las
personas LGBTI+ y especialmente de las personas
trans femeninas designa un espacio más seguro
en el albergue y manifiesta “no las mando a la
habitación de los hombres, al menos los que han
venido por aquí y no hemos tenido problemas. En
los espacios comunes como baños y otras áreas
todos las ocupan”. La administradora dice que no
existe un protocolo ni espacios adecuados, pero
que adoptó esta medida porque sabe que son las
que más peligro corren de ser violentadas.

Discriminación por orientación sexual
e identidad de género durante el
ingreso al país de acogida
Cuando se indagó sobre la percepción de la
población LGBTI+ sobre discriminación por su
orientación sexual e identidad de género en el
ingreso al país, tal como lo refleja la siguiente
gráfica, el 36% de la población aduce que, si se
sintió discriminado por ser LGBTI+ en el ingreso
a el país, lo que refiere que al menos 3 de cada
10 personas LGBTI+ venezolanas migrantes sufrió
discriminación:

El albergue no cuenta con ningún apoyo por parte
de las instituciones del Estado, pero sí por parte
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
(ACNUR) y su agencia de socia HIAS. Por su falta
de presupuesto y espacio brinda acogimiento solo
por un máximo de tres días.
Al no contar con recursos el espacio es precario,
tampoco cuenta con personal de apoyo, la
única persona encargada es la administradora.
Tampoco existe vigilancia, por lo que durante las
noches las personas en la casa se quedan solas
encerradas hasta el siguiente día. Últimamente
la administradora ha podido remitir varios casos
de personas LGBTI+ a Dialogo Diverso para que
reciban apoyo, porque en Manta no conoce de otra
institución u organización de les preste atención.

Gráfica 24: Discriminación por orientación sexual e
identidad de género durante el ingreso al país de
acogida.

Si analizamos esta información, a luz de cada
orientación sexual e identidad de género,
podemos encontrar que, después de la población
gay y considerando los totales de la muestra, la
población lesbiana y trans son las más afectadas.

En Cuenca existe la Casa del Migrante que acoge
a personas en situación de movilidad, lugar que
no está adaptado para recibir a personas LGBTI+
porque no hay protocolos de acogimiento. Este
lugar es inseguro para la población objetivo ya que
en varias ocasiones han sufrido violencia, comenta
Danilo Manzano director de Diálogo Diverso.
En Tulcán hay un albergue que se pudo adecuar
gracias al apoyo del Alto Comisionado para las
Naciones Unidas (ACNUR) comenta Santiago
Cabrera, jefe de cooperación del gobierno local,
pero no está seguro de que exista un protocolo
para acoger a personas LGBTI+.

Gráfica 25: Discriminación por orientación sexual e
identidad de género.

Mecanismos de sobrevivencia en el
trayecto e ingreso al país de acogida

Gráfica 23: Acceso albergues por orientación sexual e
identidad de género.

Uno de los mecanismos mediante el cual las
personas LGBTI+ adquieren ingresos para poder
realizar su recorrido migratorio y/o desplazamiento
y en su ingreso al país es el ejercicio del trabajo
sexual. Del total de la muestra la mayoría refirió
que no ejerció trabajo sexual y/o prostitución, sin
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embargo, 38 personas dijeron que sí, 4 personas
tal vez y 2 personas no respondieron.

noches era cuando más expuesto estaba. “por el
estrés de mi vida en calle perdí el cabello, no he
podido acceder a atención en salud”.

Si analizamos la información de las personas
que refirieron haber ejercido trabajo sexual en
su proceso de ingreso al país, por su orientación
sexual e identidad de género, tal como lo refiere
la siguiente gráfica vemos que, la población gay
es quien mayormente aduce haber ejercido
trabajo sexual, así como la población trans,
hecho que históricamente ha recaído sobre
dichas poblaciones como un mecanismo de
subsistencia. Es importante recordar que, si
bien el mayor número es población gay, llama la
atención que del total de la muestra de población
trans (17 personas) 10 personas trans tuvieron
que ejercer trabajo sexual, esto quiere decir que
el 60% de la población encuestada lo tuvo que
hacer.

En definitiva, la mayoría de hombres gais y trans
femeninas que participaron en los grupos focales
refieren haber ejercido el trabajo sexual y/o
prostitución como mecanismo de sobrevivencia
al no poder acceder a un empleo. .

Proceso de regularización
En este acápite se presentan los resultados de la
información cuantitativa como cualitativa sobre el
proceso de regularización de la población LGBTI+
en situación de movilidad humana venezolana
en Ecuador. El mismo refiere elementos como:
el estatus migratorio de la población, los tipos
de visa a los que se acceden, las situaciones de
discriminación, exclusión o violencia vividas en la
regularización o solicitud de la misma.

Estatus migratorio de la población
LGBTI+ migrante y/o desplazada
Tal como lo evidencia la siguiente gráfica, la
población participante de la encuesta (202
personas) refirió que un 46% tenía un estatus
regular, mientras que un 44% estaba en estatus
irregular y un 10% en espera de definición de
estatus en el país.
Gráfica 26: Mecanismos de sobrevivencia en el trayecto
e ingreso al país de acogida.

Las circunstancias que los lleva a ejercer el
trabajo sexual y/o prostitución son varias.
Alexander54, hombre gay, refiere que cuando
vivió en Colombia le fue imposible acceder a un
empleo por su nacionalidad, “por ello me dedique
a la prostitución hasta reunir un poco de dinero
para pagar el hostal donde vivía y ahorrar para
continuar mi recorrido hacia Ecuador”. El trabajo
sexual se convierte durante el trayecto migratorio
en una alternativa de ingreso y subsistencia para
hombres gais, que lo ejercen principalmente en
las zonas urbanas cuando llegan a Colombia y
durante el trayecto hacia Ecuador, pero que antes
de salir de Venezuela refieren no haberlo hecho, es
la crisis económica lo que les ha llevado a ejercer
el trabajo sexual y/o prostitución.

Gráfica 27: Estatus Migratorio de las Personas
Participantes.

Si desglosamos la información anterior por las
orientaciones sexuales e identidades de género
encontramos que, si bien tanto en la población
con estatus irregular, como regular, son personas
gais, lesbianas y bisexuales, esto porque son el
mayor número de la muestra. Llama la atención
que del total de la muestra de la población trans
(17 personas), 12 personas refieren tener un
estatus irregular, lo cual da cuenta de la situación
de vulnerabilidad en la que se encuentra, versus
el resto de la población LGBTI+.

Anderson55 hombre gay, ha vivido en Quito,
Guayaquil, Santo Domingo de los Colorados y
actualmente vive en Manta, desde que llego
al Ecuador vivió en las calles y debió ejercer el
trabajo sexual y/o prostitución para sobrevivir,
paso maltrato de la policía por ser venezolano, las
Grupo focal, Tulcán, 02/03/2020.
Entrevista población de interés, Manta, 17/02/2020.
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Gráfica 28: Estatus Migratorio de las Personas Participantes por orientación sexual e identidad de género:

Esta misma situación se refleja en el grupo de
las cuarenta y siete personas que participaron
tanto en los grupos focales (34 personas) como
en las entrevistas (13 personas), donde solo siete
personas refieren encontrarse actualmente
en estatus regular, las cuarenta personas se
encuentran de estatus irregular en Ecuador
quienes se encuentran en un promedio de dos
años y las más recientes de tres a cuatro meses
en el país.

Anderson, joven de 21 años gay, lleva viviendo en
el Ecuador dos años, actualmente está realizando
el proceso de regularización con el apoyo de
la Fundación Diálogo Diverso, pero su mayor
problema es el pasaporte por el costo. Por este
motivo, sus trabajos como medio de ingreso han
estado en labores informales como la venta de
caramelos en calles y semáforos, y no ha podido
acceder a la universidad, cuyo sueño es terminar
su carrera de Trabajo Social.

La dificultad para realizar el proceso de
regularización la tienen tanto las personas
recién llegadas como las que a pesar de llevar
un promedio de dos años viviendo en el Ecuador
aún no han podido acceder al proceso, como es
el caso de Andrea56, persona trans fenmenina,
que ingresó al Ecuador el 18 de julio de 2018,
llego a Tulcán y decidió quedarse en esta ciudad,
comenta que en ese tiempo no apoyaba ninguna
institución ni organización y se sintió discriminada
no solo por la falta de acceso a alimentos u otras
asistencias sino porque no ha podido regularizarse
ya que desconoce a dónde acudir y qué tramites
debería hacer.

Desde la experiencia de Rosana58, mujer lesbiana
migrante, puntualiza que tener un proceso de
regularización claro, ágil y flexible que respete
los derechos de las personas en situación de
movilidad y la ciudadanía universal de la que habla
la Constitución del Ecuador, resolvería el nudo
más crítico de la migración venezolana, ya que
esto permitiría trabajar y acceder a otros servicios.
Los participantes en los grupos focales coinciden
que las mayores dificultades para realizar el
proceso de regularización son: la falta de dinero
para el pago tan alto del pasaporte, el tiempo
que se demora el trámite, el tiempo de caducidad
del documento de antecedentes penales, pues
muchas veces en el recorrido y hasta llegar al
Ecuador ha pasado más de seis meses, por tanto,
el documento ha caducado, falta de orientación e
información para seguir los pasos o lineamientos.

Hace dos meses recién empezó a buscar ayuda
para su regularización y actualmente cuenta con
el acompañamiento y asistencia legal del Consejo
Noruego y de la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), de quien viene recibiendo
el apoyo para vivienda, alimentación y pronto será
parte de un proyecto de emprendimiento.

También detallan que una de las primeras barreras
con las que se enfrentan es el choque con el
sistema de las instituciones públicas del Ecuador
porque no lo conocen y tampoco reciben una
guía. Por lo general acuden a organizaciones de
asistencia humanitaria para solicitar información
del proceso de regularización y solicitan asistencia
legal. Acuden a estas instituciones porque
recibieron apoyo al ingresar al Ecuador y otros
porque se sienten un poco más seguros que no

La situación de irregularidad sumada a la
discriminación por su identidad de género ha
ocasionado que Andrea no pueda acceder a
ningún empleo, porque cada vez que va a solicitar
es discriminada, “se burlan por mi apariencia, me
piden documentos, visa y yo no tengo, por ello
me he decepcionado de buscar trabajo. He tenido
que dedicarme a la prostitución como medio
de sobrevivencia, ejerciéndolo tanto a través
de páginas en línea, como también viajando a
Ipiales57 ”.

Entrevista población de interés, Tulcán, 02/03/2020.
Entrevista población de interés, Tulcán, 02/03/2020.
58
Entrevista población de interés, Ibarra, 27/02/2020.
56
57
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Ahora bien, tomando en cuenta el análisis de los
párrafos anteriores en relación a los motivos y
dificultades para realizar el proceso de regulación
se desprende en cuanto a los tipos de visa que
refiere la población participante de la encuesta,
tal como lo establece la gráfica, encontramos
que, del total de la muestra (202 personas), 103
informan no poseer ninguna visa, por lo que
su estatus regular puede estar basado por “en
espera de la visa” o por tener aún la permanencia
en el país determinada por el estatus de “turista”.
A su vez, si bien no tenemos información sobre los
niveles de estudio, vemos que la visa “profesional”
es una de la que menos tienen los participantes.

les van a discriminar por su nacionalidad, pero casi
nadie se sintió seguro de revelar su orientación
sexual e identidad de género.
En relación al mapeo de los requisitos para la
regularización las personas LGBTI+ manifestaron
no haber experimentado ningún tipo de
discriminación en relación a los requisitos que se
requiere, no les han solicitado ningún requisito
diferente por razón de su orientación sexual o
identidad de género, de hecho, en la dinámica de
los grupos focales dibujan los mismos requisitos
para personas cis género59.

Gráfica 29: Tipo de visas.

Es importante detallar que el alto índice de quienes
no poseen visa puede estar ligado al tiempo de
demora, al costo del trámite, al desconocimiento
del trámite, a la discriminación por nacionalidad
u orientación sexual e identidad de género para
acceder al proceso.

por el tipo no he podido acceder a varios servicios
como abrir cuentas bancarias, tampoco he podido
homologar mi título profesional de abogada lo
cual me dificulta ejercer mi profesión y obtener un
ingreso estable”.
En la siguiente gráfica se puede visualizar, que el
38% de la población considera que su nacionalidad
sí influyo de manera negativa en su proceso
migratorio al igual que un 12% considera que tal
vez sí.

Discriminación por nacionalidad
Enrique60, que llego a Ecuador el 30 de octubre
de 2016, por vía área “no fue fácil regularizar mi
situación migratoria porque primero acudí a la
oficina de migración en Cuenca, ya que vivo acá,
empecé a realizar el trámite, pero no me quisieron
prestar el servicio, porque soy venezolano, ante
esta negativa tuve que pedir a un amigo que me
acompañara ya que no conocía el país y viajamos
a Guayaquil a realizar el trámite, y por fin tuve
mi visa”. Este trámite le tomo a Enrique más de
seis meses, tomando en cuenta que en el año
2016 la población que migro tenía otro perfil
socio económico y aun así le fue difícil acceder al
proceso.

Gráfica 30: Discriminación por su nacionalidad.

A continuación la gráfica Nro evidencia la
información desglosada por orientación sexual e
identidad de género de quienes no poseen visa.
Encontramos que la población trans sigue siendo
la más vulnerable. A su vez, es importante resaltar
en este análisis que, casi el 50% de la población
lesbiana y bisexual está en la misma condición.
(pero el cuadro no lo demuestra, podemos
cambiarlo)

Viegla y Rosana61 pareja de mujeres lesbianas
llegaron en el año 2018, solicitaron visa de refugio
ya que tenían criterio para ello. Rosana dice que no
fue fácil el proceso, debido a la falta de información,
tramites largos, falta de dinero “y ya con la visa,

Cuando la identidad de género de la persona corresponde con
el sexo asignado al nacer, el prefijo cis es sinónimo del prefijo
trans, Lea más: https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/
violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html
59

Entrevista población de interés, Cuenca, 21/02/2020
Entrevista población de interés, Ibarra, 27/02/2020
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Gráfica 31: Discriminación basada en su nacionalidad por orientación sexual e identidad de género.

Las principales ciudades donde se encuentran
en espera o no pueden hacer el proceso de

regularización son: Quito, seguido de Manta y
Tulcán.

Gráfica 32: No posee visa por ciudades:

En cuanto a las situaciones de discriminación,
exclusión o violencia, la población indicó que el
23% si ha vivido alguna situación de exclusión,
discriminación o violencia en su proceso de
regularización.

Discriminación por orientación sexual
e identidad de género
Ahora bien, a continuación, se evidencia los
resultados de la encuesta sobre si consideraron
que su orientación sexual e identidad de género
influyó de manera negativa en su proceso de
regularización. De la muestra total, el 21% de la
población indicó que se considera que influyó de
manera negativa.

Gráfica 34: discriminación en su proceso de
regularización:

Finalmente, cuando se indagó sobre el haber
tenido que pagar sobornos o dinero a cambio del
proceso de regularización, tal como lo evidencia la
siguiente gráfica, si bien el porcentaje es mínimo,
si llama la atención que un 7% de la población
indica sí haber tenido que hacerlo.

Gráfica 33: Discriminación por orientación sexual e
identidad de género.
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cuando se indagó ¿A qué servicios públicos pudo
acceder de manera gratuita en su proceso de
acogida? (pregunta de opción múltiple):

Gráfica 35: Pago de sobornos para la regularización:
Gráfica 37: Acceso a servicios de manera gratuita.

Como se puede evidenciar, la salud es el principal
servicio al cual pudo acceder la población de
manera gratuita, lo cual tiene una correlación
inmediata con una de las principales necesidades
planteadas por la población desde su momento
de ingreso al país de acogida. A este servicio, le
sigue la asesoría legal, psicología y educación.
Sin embargo, llama la atención el poco acceso
que tuvo la población a vivienda, reconociendo
que es uno de los servicios más demandados
por la población. Así también, que del total de la
muestra (202 personas), 59 de ellas hayan indicado
no haber accedido de manera gratuita a ningún
servicio.

Gráfica 36: Pago de sobornos por ciudad:

Acceso y remisión a
servicios
En este apartado se presenta la información tanto
cuantitativa (resultados de la encuesta) como
cualitativa (entrevistas a población clave y grupos
focales) respecto al proceso de acogida, es decir,
cuando llegan a una ciudad o cantón de Ecuador
a vivir de manera temporal y/o indefinida, y desde
allí su posibilidad de acceder a servicios como
salud, educación, asistencia humanitaria, entre
otros. Aquí también se indaga la accesibilidad a
empleo, los tipos de empleo y las situaciones de
discriminación, exclusión o violencias que se han
vivido en esta fase migratoria.

De otro lado, los participantes en los grupos focales
y entrevistas refieren que desconocen el sistema
de educación y los mecanismos para acceder,
además tienen dificultad para apostillar sus
documentos, han querido acceder al sistema de
pregrado, pero no han podido rendir las pruebas
de Ser Bachiller.
Las parejas de mujeres lesbianas y hombres gais
con niños y niñas que fueron parte de los grupos
focales y entrevistas refieren haber tenido acceso
a la matrícula para sus hijos. Otras refieren haber
recibido capacitación con el apoyo de organismos
internacionales de cooperación.

Acceso a servicios en el proceso de
acogida

Hay protocolos para remitir a servicios,
pero funcionan desde las organizaciones
no gubernamentales, así como desde los
organismos internacionales, pero se necesita el
acompañamiento de las instituciones del Estado.

Cuando una persona en situación de movilidad
humana se instaura de manera temporal o
permanente en un territorio del país a donde se
ha migrado, es importante indagar cómo está
siendo ese proceso de acogida. Reconociendo
que, las personas lesbianas, gais, bisexuales,
trans e intersexuales y/o con orientaciones
sexuales y/o identidades de género diversas
a las hegemónicas, históricamente han sido
discriminadas, excluidas o rechazadas en los
accesos a servicios, es importante en este acápite
partir de dicha premisa, a fin de develar cómo
ha sido esta vivencia y experiencia en el caso de
las personas LGBTI+ en situación de movilidad
humana de Venezuela en Ecuador.

A pesar de los datos referidos sobre el acceso a
salud, las personas entrevistadas y participantes
de los grupos focales refirieron:
En el tema de salud recibes mejor atención cuando
estas regular, pero si eres irregular te dejan esperando
por mucho tiempo, o te hacen la atención médica
primaria y te mandan a tu casa. Pero al momento que
saben que eres venezolano por tu acento, por el fenotipo
o si te nota que eres LGBT ahí empiezan los problemas.
He acudido por problemas leves como gripes, pero no
me identifico que soy gay. Entonces el acceso a servicios
está ligado a tu estatus migratorio, así como los que
están en tránsito” (Derek, 27 de febrero, 2020).

La siguiente gráfica evidencia los resultados de la
encuesta del total de la muestra (202 personas),
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La mayoría de los participantes de los grupos
focales comentan no haber acudido al servicio de
salud, porque no conoce cómo hacerlo sumado
a ello el miedo a sufrir discriminación por su
nacionalidad y orientación sexual. Muy pocos han
sido remitidos al servicio de salud de medicina
general, medicina interna y odontológica desde
organizaciones
humanitarias,
organismos
internacionales y agencias del Sistema de
Naciones Unidas.
Ahora bien, reconociendo que la respuesta en
servicios a la población en situación de movilidad
humana y personas LGBTI+ en el país no solo
ha sido por parte del Estado sino también por
organismos internacionales y agencias del Sistema
de Naciones Unidas. Es importante conocer el
acceso a los servicios brindados por estos últimos.
La siguiente gráfica evidencia este acceso.

Gráfica 39: Acceso a servicios por orientación sexual e
identidad de género.

La siguiente gráfica evidencia los resultados por
cantón, en donde Quito si bien es la ciudad con
mayor población que indica tanto acceder como no
acceder a servicios de organismos internacionales
o de sociedad civil, también tiene una correlación
directa con ser la ciudad en donde existe la mayor
población participante de la encuesta. Sobre esta
gráfica, llama la atención los cantones de Ibarra,
Guayaquil y Cuenca siendo los más altos en donde
la población refiere no haber accedido a servicios.

Gráfica 38: Acceso a servicios de organismos
internacionales:

Como la gráfica lo refiere, si bien más de la mitad
de la población encuestada refiere haber accedido
a servicios de organismos internacionales u
organizaciones de sociedad civil, un 43% de la
población informa no haber recibido ninguno
de estos servicios. Lo que nos permite plantear
que, 4 de cada 10 personas participantes no lo ha
recibido.
La siguiente gráfica nos evidencia la caracterización
por orientación sexual e identidad de género de las
personas que han recibido y las que no, servicios
de organismos internacionales. Como se puede
visualizar, no existe una variación sustancial entre
la misma población LGBTI+ considerando los
totales de la población participante de la encuesta.
Sin embargo, muy sutilmente si existe un acceso
más limitado sobre la población trans.

Gráfica 39: Acceso a servicios por ciudad.

De otro lado, en cuanto a los servicios a los que pudo
acceder la población por parte de organismos
internacionales, agencias de Sistema de Naciones
Unidas u organizaciones de sociedad civil, la
siguiente gráfica da cuenta de la información
planteada por los participantes de la encuesta:
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Gráfica 40: Tipos de servicios de organismos internacionales.

En este caso, la alimentación y asesoría legal son los
servicios a los que más ha accedido la población,
mismo que de una u otra forma responde a las
necesidades planteadas por la población. Sin
embargo, en la gráfica llama la atención que al
menos 90 personas (40% de la muestra total)
informan no haber recibido ningún servicio. Así
como la ausencia de servicios de vivienda siendo
uno de los más demandados. Lo cual también
hemos podido corroborar en los testimonios de
las entrevistas y grupos focales antes referidos.

La siguiente gráfica refleja por orientación sexual
e identidad de género el acceso a empleo. Como
se puede evidenciar, llama la atención que la
población trans en general es la más afectada
en accesibilidad a empleabilidad (12 personas
de la muestra total de 22, lo cual nos da un 60%);
seguido de la población lesbianas y bisexual
quienes superan el 50% de la muestra total.

Acceso a empleo
Sin lugar a dudas, el acceso a empleo es una de
las dimensiones más relevantes cuando se hacen
estudios sobre las personas en situación de
movilidad humana, aún más cuando hablamos de
población LGBTI+. El contar con un empleo es tener
la posibilidad de generar ingresos económicos
los cuales –en una sociedad capitalista como la
nuestra- es un determinante crucial para acceder
o contar con otros servicios. De la misma manera,
interesa en este apartado no solo el acceso al
empleo sino las condiciones y las garantías del
mismo.

Gráfica 42: Acceso a empleo por orientación sexual e
identidad de género:

Si analizamos la información por cantón, tal como
lo refiere la siguiente gráfica, la ciudad con mayor
dificultad para acceder a empleo está en Tulcán,
seguido de Manta y Guayaquil. En el caso de
Tulcán es importante mencionar que, es esperable
esta cifra en la medida en que es uno de los
cantones del país con mayor tasa de desempleo62.
Sin embargo, si llama la atención las ciudades de
Manta y Guayaquil, dado que por su parte son
uno de los cantones con mayor accesibilidad a
empleabilidad, empero, esto no está sucediendo
para el caso de las personas LGBTI+ en situación
de movilidad humana.

La siguiente gráfica refleja los resultados cuando
se indagó sí ha podido acceder a empleo. Como
se puede visualizar el 51% refiere que no ha
podido acceder a empleo y un 44% si lo ha podido
hacer. A su vez, 5% refiere que tal vez sí. Estas
cifras son sumamente alarmantes y dan cuenta
de la situación de vulnerabilidad a la que está en
expuesta la población en situación de movilidad
humana LGBTI en Ecuador. Sin la posibilidad de
acceder a un empleo no se podrá obtener otros
medios y servicios para su vida y subsistencia.

Gráfica 43: Acceso a empleo por ciudad.
Gráfica 41: Acceso a empleo.
62
Véase, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, https://
w w w. e cua d o ren ci f r a s .g o b . e c /d o cum ento s / w eb - in e c /
EMPLEO/2019/Diciembre/201912_Mercado_Laboral.pdf
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Ahora bien, si analizamos la información sobre los
tipos de empleo a los que ha podido acceder la
población, tal como lo refleja la siguiente gráfica,
las personas LGBTI+ de nacionalidad venezolana
refieren que el principal empleo al que han
podido acceder es “informal” con un 44%, a su
vez, un 39% esboza que el empleo es “formal”,
por su parte, un 17% refiere que es “por horas”.
Estas cifras nos permiten esbozar que 6 de cada
10 de las personas que mencionan acceder a un
empleo, ha sido bajo condiciones no adecuadas.

Gráfica 44: Tipo de empleo.

Gráfica 45: Tipo de empleo por orientación sexual e identidad de género.

A continuación, se presenta la información de
los tipos de empleo por orientación sexual e
identidad de género, lo cual refleja nuevamente
que la población trans accede más a empleos por
horas e informales.

son los espacios en donde mayor posibilidad
a empleo formal tiene la población. Al mismo
tiempo, Ibarra y Guayaquil son los cantones en
donde se accede a empleo por horas. En el caso
de empleos informales, Guayaquil, Manta, Ibarra
y Tulcán es el orden de posibilidades a acceder a
este tipo de empleo.

Respecto al análisis por cantones, tal como lo
refleja la siguiente gráfica, Quito, Cuenca e Ibarra

Gráfica 46: Tipo de empleo por ciudad.

Ahora bien, si estas cifras llaman la atención
sobre las condiciones de trabajo a las que ha
podido acceder la población LGBTI+ en situación
de movilidad humana venezolana en Ecuador, lo
es aún más cuando indagamos sobre el acceso
a prestaciones de ley y a seguridad social. Del

total de la muestra, el 83% de la población indicó
no contar o acceder a este tipo de garantía que
son de cumplimiento obligatorio por cualquier
empleador según la normativa nacional vigente,
sin distinción por orientación sexual, identidad de
género o nacionalidad.
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En las entrevistas y grupos focales se pudo
identificar que, las mujeres trans femeninas
acceden a menudo a trabajos en peluquerías,
estéticas, cocina, al trabajo sexual en calle, o
también se va haciendo más usual en línea, siendo
la población más expuesta la que se encuentra
en tránsito. Luis Cuchipamba, Secretario del
Consejo de Protección de Ibarra, dice que la
ciudadanía ve la prostitución de mujeres cis
y trans femeninas más permisiva ligada a la
migración, porque en ciertos espacios donde no
se ejercía la prostitución en la ciudad de Ibarra
hoy lo hacen.

Gráfica 47: Acceso a prestaciones sociales:

Lo anterior permite concluir que, por una parte el
no regularizarse influye de manera directa para
no acceder a empleo con prestaciones sociales y
beneficios de ley. Sin embargo, también esto no
solo está supeditado a la regularización, en tanto
varias personas con estatus regular en el país
acceden a empleos en donde no se les garantizan
dichas prestaciones. Ello también puede inducirse
en tanto varios empleadores/as utilizan la
nacionalidad y las condiciones de vulnerabilidad
para no brindar empleo de calidad y dignos.

Por su parte, los hombres gais ejercen el trabajo
sexual y/ o prostitución, pero en una dinámica
diferente, esta no está callejizada, sino que
acceden por medios electrónicos o redes.
También está el trabajo de atención al cliente y
vendedores ambulantes. Las mujeres lesbianas
acceden a empleos como atención al cliente,
ofrecer sexo en línea para parejas heterosexuales,
vendiendo pasteles y dulces en la calle.

Si analizamos esta información a la luz de cada
identidad de género u orientación sexual LGBTI+,
tal como lo refiere la siguiente gráfica, vemos
que, la poca población que ha contado con
prestaciones y seguridad social son las personas
gais, lesbianas o bisexuales, aquí la población
trans está invisibilizada rotundamente.

Muchas personas LGBTI+ intercambian sexo por
sobrevivencia, a cambio de alimentación, por el
pago de renta, una vivienda o a cambio de dinero
que envían a sus familias en Venezuela. A decir de
Rosana mujer lesbiana dice que la prostitución
es un tema crítico en la población LGBTI+, hay
mucha gente entre ellos profesionales, pero la
falta de oportunidades y la discriminación les
orilla a esta opción.
Rosana llego hace dos años, actualmente tiene
visa de refugio, pero una de sus principales
limitaciones sigue siendo el acceso al trabajo.
Rosana es abogada de profesión, pero hasta
hoy no ha podido homologar su título. lo cual le
impide ejercer la profesión.

Gráfica 48: Acceso a prestaciones sociales por
orientación sexual e identidad de género.

Para Andrea persona trans femenina, que
actualmente vive en Tulcán, la necesidad más
urgente es tener un trabajo para poder comprar
una cama, alimentos y terminar el colegio.

En cuanto al análisis por cantones, tal como lo
refleja la siguiente gráfica, los principales cantones
en donde la población no ha accedido a este tipo
de garantías de ley, son Tulcán, Ibarra y Manta.

Para Enrique, una de las mayores complicaciones
que ha tenido al vivir en Cuenca es el no poder
conseguir trabajo, comenta “para acceder a un
trabajo aquí se debe tener un padrino o lo que aquí
se llama contactos, es complicado mientras uno
se va incluyendo en la dinámica de la sociedad
cuencana para conseguir un espacio”. Con el tema
de vivienda siempre hemos sufrido discriminación
por ser venezolanos, actualmente vivimos en una
casa cuyo contrato de arrendamiento tuvo que
firmar un amigo de acá de Cuenca y cualquier
acceso a servicios tiene que esta apadrinado
por una persona de aquí, que ponga su nombre,
su cedula. En el tema de salud no he tenido
mucha necesidad, pero cuando he acudido
necesariamente he tenido que ir acompañado por
un amigo cuencano”.

Gráfica 49: Acceso a prestaciones sociales por ciudad.
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Esto permite plantear que, existe una fuerte
discriminación y exclusión en la búsqueda y acceso
a vivienda llegando inclusive muchos a tener que
buscar dentro de su red de apoyo nacionales
ecuatorianos que sean “respaldo” o que asuman
los compromisos administrativos para poder
acceder a viviendas o espacios en alquiler.

Si se hace el análisis por cantón, tal como lo
muestra la siguiente gráfica, llama de sobre
manera la atención, que después de Quito,
Manta e Ibarra son las principales ciudades en
donde la población sufre o sufrido situaciones de
discriminación, exclusión o violencia.

Discriminación, exclusión y violencia
en el acceso a servicios y empleo
Si bien el análisis hasta el momento nos permite
evidenciar que gran parte de la población LGBTI+
migrante no ha podido acceder a servicios
como salud, educación, entre otros, así como
un empleo en condiciones adecuadas. Es
importante mapear si han sufrido situaciones de
discriminación, exclusión o violencia en el acceso
o solicitud de estos servicios.
Tal como lo refleja la siguiente gráfica, si bien es un
poca la población que refiere haber vivido alguna
de estas situaciones de vulneración de derechos,
llama la atención que un 24% de la población
encuestada si la ha vivido, así como un 5% refiere
que tal vez.

Gráfica 52: Discriminación, exclusión y violencia en el
acceso a servicios y empleo por ciudad.

A su vez, era importante analizar la percepción
de la población LGBTI+ en situación de movilidad
humana, si consideraban que su orientación
sexual e identidad de género ha sido un
impedimento en el acceso a servicios y/o empleo.
Sobre ello, un 25% indicó que sí, un 8% tal vez y
67% indicó que no. Si analizamos esta información
a la luz de cada orientación sexual o identidad de
género, tal como lo refiere la siguiente gráfica,
vemos que Manta, inclusive por encima de Quito,
es el lugar donde la población considera que su
orientación sexual ha sido un impedimento para
acceder a servicios o empleo. A este cantón le
sigue Guayaquil.

Gráfica 50: Discriminación, exclusión y violencia en el
acceso a servicios y empleo.

Si analizamos la información de la población que
refiere que sí la ha vivido o aquellas que menciona
que “tal vez”, vemos que después de la población
gay, la población bisexual y trans (teniendo
en cuenta el total de la muestra), son las más
afectadas.

Gráfica 53: Discriminación, exclusión y violencia en el
acceso a servicios y empleo por ciudad.

Cuando se analizó la misma percepción, pero esta
vez por su condición migratoria como un factor o
impedimento para acceder a servicios o empleo,
la población indicó en su mayoría que sí (65%), un
7% indico que “tal vez” y solo un 28% indicó que
no. Si analizamos esta información por ciudades,
encontramos que después de Quito, Manta e
Ibarra y Tulcán son los principales cantones en
donde existe esta percepción.

Gráfica 51: Discriminación, exclusión y violencia en el
acceso a servicios y empleo por orientación sexual e
identidad de género:
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Proceso de integración o
relacionamiento
De un proceso migratorio la integración y el
relacionamiento con el entorno y con los medios
del territorio son de las más relevantes y poco
menos estudiadas. En el caso de las personas
LGBTI+ gran parte de este proceso de integración
está marcado por sentirse en lugares seguros,
protectores y libres de cualquier forma de
discriminación, exclusión o violencia. Así como
el pertenecer a grupos que reflejan la relación
con las dinámicas propias del lugar al que se ha
migrado.

Discriminación, exclusión o violencia
en el espacio público

Gráfica 55: Discriminación, exclusión o violencia en el
espacio público por orientación sexual e identidad de
género.

La siguiente gráfica evidencia el resultado de la
pregunta realizada a la población encuestada
sobre si ¿Ha sufrido discriminación en espacios
públicos por ser LGBTI+? Como se puede visualizar
un 43% indica que sí, mientras que un 6% indica
que tal vez. Lo cual evidencia que, del total de
la muestra, 4 de cada 10 personas han sufrido
discriminación en el espacio público por ser LGBTI.

Ahora bien, en el análisis de esta problemática
por ciudad, encontramos que después de Quito,
Manta, Cuenca, Guayaquil y Tulcán son los
principales cantones en donde la población ha
sufrido discriminación en el espacio público por
ser LGBTI.

Gráfica 54: Discriminación, exclusión o violencia en el
espacio público.

La siguiente gráfica, refleja el mismo análisis, pero
desglosando cada orientación sexual e identidad
de género. La misma permite referir que, la
población de personas lesbianas y trans son las
más afectadas (teniendo en cuenta el total de la
muestra), con variaciones entre el 45% y el 55%.

Gráfica 56: Discriminación, exclusión o violencia en el
espacio público por ciudad.

Odalys Cayambe63 afirma que las mujeres
transfemeninas
migrantes
y
refugiadas
sufren discriminación y no pueden transitar
libremente por el espacio público, “actualmente
las trabajadoras sexuales transfemeninas son
violentadas por parte de las autoridades de la
Alcaldía, las gasean, persiguen. A las personas
migrantes y refugiadas Venezolanas en Guayaquil
si no tienen documentos las llevan en los carros
de la policía y nadie dice nada, además las están
deportando. Se exponen a ser violentadas física,
sexualmente en las calles por ejercer el trabajo
sexual y/o prostitución como medio de vida único
para subsistir”.
63
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“Cuando vamos en un bus entre chicas hemos optado
por no hablar mucho, no reírnos y no es por ocultarnos,
sino porque cuando hablan enseguida nos dicen las
delincuentes, lo cual causa un impacto y más a las chicas
que están en proceso de feminización y son migrantes,
por ejemplo, a las que usan las típicas pelucas, encima
que son y están en proceso de feminización el impacto
de la violencia y transfobia es muy dura”64 .

Discriminación, exclusión o violencia
en el espacio privado
Hasta el momento hemos visto que el espacio
público no es un entorno seguro y libre de
discriminación para las personas LGBTI+ en
situación de movilidad humana venezolana en
Ecuador. Ahora bien, si el espacio público no lo es,
es importante conocer qué ocurre en el privado, y
la puerta para ello es la búsqueda de una vivienda
o alojamiento. La siguiente gráfica muestra los
resultados a la pregunta ¿Ha sufrido discriminación
o exclusión en la búsqueda de vivienda? Tal como
podemos visualizar un 77% indica que sí ha vivido
discriminación o exclusión, un 3% tal vez y solo
un 20% indica que no. Ello permite concluir que
8 de cada 10 personas LGBTI+ venezolanas en
Ecuador han sufrido discriminación o exclusión
en la búsqueda de vivienda.

Entre otros riesgos a las que están expuestas
las mujeres trans femeninas migrantes y
refugiadas de lo que se pudo conocer durante la
entrevista a Odalys Cayambe es que son víctimas
de proxenetas que las explotan y maltratan
constantemente, también son explotadas por
parte de las otras chicas que ejercen el trabajo
sexual en las calles, también están expuestas a la
xenofobia, transfobia de los mismos clientes, a la
explotación por parte de personas que las acogen
en sus casas para apoyarlas pero a cambio tienen
que trabajar entre 10 y 12 horas diarias.
Ahora bien, este mismo análisis se hizo sobre su
condición migratoria, cuando se indagó si ¿Ha
sufrido discriminación en espacios públicos por
ser persona en situación de movilidad humana?65
La población encuestara refirió que, un 66%
considera que sí; 5% tal vez y solo un 29% que no.

Gráfica 59: Discriminación, exclusión o violencia en el
espacio privado:
Gráfica 57: Discriminación, exclusión o violencia en el
espacio público por nacionalidad.

Si analizamos esta información por cantones, tal
como lo refleja la siguiente gráfica, después de
Quito, Ibarra, Manta son las ciudades en donde
mayormente se viven estas situaciones seguidas
de Guayaquil y Cuenca.

En cuanto al análisis por cantones, tal como lo
refleja la siguiente gráfica, después de Quito,
Manta, Ibarra y Guayaquil son los principales
cantones en donde la población reconoce que ha
sufrido discriminación en el espacio público por
su situación de movilidad humana.

Entrevista población de interés, Guayaquil, 19/02/2020.
Si bien la encuesta se desarrolló de manera virtual a fin de
prevalecer la confidencialidad y mecanismos de confianza
y seguridad para los participantes. Lo cierto es que, también
se contó con promotores/as y gestoras quienes motivaron a la
participación del instrumento. Dicho personal, fue capacitado
por la consultora quien les precisó que la “discriminación” para
los fines de este estudio hacía alusión a: una práctica cotidiana
que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio
inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no
percibimos, pero que en algún momento la hemos causado
o recibido.

64
65

Gráfica 58: Discriminación, exclusión o violencia en el
espacio público por nacionalidad (Por ciudades):
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Participación en dinámicas sociales,
culturales, económicas
Finalmente, dentro del proceso de integración
se indagó sobre la participación en las dinámicas
culturales, sociales y económicas, tales como
actividades deportivas, grupos sociales, colectivos,
grupos de danza, movimientos políticos, etc. Sobre
ello, tal como lo evidencia la siguiente gráfica, un
63% indicó no participar ni sentirse parte de estas
dinámicas.

Gráfica 60: Discriminación, exclusión o violencia en el
espacio privado por ciudades.

En cuanto al análisis de esta realidad por
orientación sexual, no existe mucha variación
por cada categoría, sin embargo, en el caso de la
población trans, esta realidad aumento a un casi
90% de la población encuestada.

Gráfica 62: Participación en dinámicas sociales,
culturales, económicas.

Si
analizamos
la
información
anterior,
especialmente aquella población que refirió no
sentirse parte de las dinámicas culturales, sociales,
políticas o económicas del territorio, vemos que
después de Quito, los cantones de Manta, Ibarra y
Tulcán en donde prevalece mayoritariamente esta
percepción. Mientras que Cuenca sería el cantón
donde más integrada se siente la población.

Gráfica 61: Discriminación, exclusión o violencia en el
espacio privado por orientación sexual e identidad de
género

Uno de los grandes problemas que deben
enfrentar para la renta de una vivienda es la
discriminación por ser venezolano/a, en algunas
ciudades como Ibarra y Tulcán ponen carteles
donde especifican que no se rentan a extranjeros,
y en algunos sitios suben el costo de la renta si ven
que eres venezolano/a, piden arriendos muy caros
y la falta de ingreso estable no permite mantener
la renta, también se vive discriminación por
orientación sexual para rentar una pieza, como
cuenta Andrea trans femenina quien relata “debí
cambiar mi forma de ser para que me rentaran
una vivienda” refiriéndose a su forma de vestir y
apariencia feminizada.

Gráfica 63: Participación en dinámicas sociales,
culturales, económicas por ciudades.

Cuando se amplió la información de integración
por la pertenencia directa a un grupo social,
comunidad o equipo, esta problemática aumenta,
pues el 79% de la población indicó no pertenecer
a ningún grupo, un 19 % que sí y solo un 2% tal vez.
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de persona que no quiero ser, pero la sociedad
te obliga a mantener la postura de un hombre
heterosexual, factor que ha sido determinante
para mí. No siento la libertad de expresarme
y ser quien soy, y por ello en muchos espacios
tengo que cuidar las formas. A diferencia de
Venezuela como pasé toda mi vida allá y estuve
con las mismas personas en espacios como la
universidad, cualquier lugar se convertía en un
espacio para crecer con tus compañeros, amigos,
porque me sentía seguro, tranquilo siendo quien
yo soy”.

Si analizamos esta información por cantones, tal
como lo muestra la siguiente gráfica, vemos que
después de Quito, la ciudad de Ibarra, Guayaquil y
Manta es donde menos pertenece la población a
este tipo de grupos.

Pero la homofobia no es el único problema con
el que ha tenido que aprender a vivir Enrique,
pues existe niveles de xenofobia muy altos,
especialmente hacia las personas migrantes
venezolanas dependiendo de las condiciones
en las que lleguan. Pues Cuenca es una ciudad
que durante mucho tiempo recibe a población
migrante en su mayoría de Europa o Norteamérica.
Pero la xenofobia no se aplica a todos los
extranjeros, en general, es más exclusiva, para
las personas venezolanas de escasos recursos
económicos. Al parecer estaríamos ante una
situación de agorafobia o rechazo a los pobres, lo
cual refuerza la marginalización de esta población.

Gráfica 64: Participación en dinámicas sociales,
culturales, económicas por ciudades.

En los grupos focales de Cuenca, Guayaquil, Ibarra
y Tulcán los participantes cuentan que es muy
diferente el comportamiento de los ecuatorianos
en la región sierra con las de la costa. “Cuando
llegamos no teníamos conocimiento de esta
dinámica y nos generó un choque, porque la
sierra ecuatoriana es más conservadora y los de la
costa son más abiertos y bullosos más parecidos
a nosotros los venezolanos que somos alegres,
hablamos más fuerte, por eso un venezolano
si viene de la costa es difícil que se adapte a la
sierra ecuatoriana y viceversa. A pesar de que
en Venezuela la discriminación por orientación
sexual se da también por regiones si vas hacia la
costa o más hacia el Llano la gente es más abierta
y en la parte de la sierra la gente es un poco más
cerrada”.

Rosana67 ha tenido muchas dificultades en Ibarra,
para integrarse por la constante discriminación
tanto por su orientación sexual, así como por su
nacionalidad “he sido vulnerada por mi condición
de mujer, por ser lesbiana y migrante, teniendo que
enfrentar constantemente ataques lesbofobicos,
tanto a nivel laboral como en el contexto cotidiano.
Este rechazo también es consecuencia del mal
manejo de la comunicación donde se criminaliza
a los migrantes e infunden miedo, temor y odio
hacia nosotros.
Andrea68, persona trans femenina, frente a los
constantes maltratos y discriminación de la que
era objeto en Tulcán tuvo que aprender a verse
y vestirse como un hombre, por ello utilizaba un
gorro, escondía su voz y su apariencia “cuando
llegue hace dos años tuve que vestirme de
hombrecito fui de hombrecito a las instituciones
y ahí me ayudaron, si yo hubiera ido como soy
ahora trans femenina no me hubieran atendido.
Forzándola la discriminación a modificar su
expresión de género.

Luis Cuchipamba Secretario Ejecutivo del Consejo
de Protección de Derechos, comenta que en
Imbabura en lo afro y en lo indígena no se visibiliza
lo LGBTI+, es decir, hay compañeros ecuatorianos
LGBTI+ del territorio que han debido salir por esta
discriminación, de ahí que muchos compañeros
venezolanos no se van a radicar en estos espacios.
Derek, hombre gay, migró de Venezuela y desde su
experiencia afirma “que en los lugares más rurales
la mentalidad es distinta (Caranqui) y cerrada te
quedan mirando y hasta te remedan como hablas
o como caminas, esto es muy incómodo, por ello
yo no recomiendo ni me quedaría viviendo en
este sitio”.

Las personas migrantes y refugiados LGBTI+
también han tenido que hacer un proceso
de adaptación y asimilación cultural, Enrique
dice he ido asumiendo todos los paradigmas
que envuelven a la ciudad en la que vivimos, y
volviéndonos parte de ella, así sea a costa de
dejar de ser quiénes somos.

La ciudad influencia mucho en la forma de
adaptación y visibilización o no de las personas
LGBTI+.
Enrique68 es un claro ejemplo que al ser un hombre
gay ha tenido “que aprender a comportarse
como manda la sociedad cuencana que es muy
conservadora, lo cual me ha orillado a ser un tipo

Entrevista población de interés, Cuenca , 21/02/2020.
Entrevista población de interés, Ibarra, 28/02/2020.
68
Entrevista población de interés, Tulcán, 02/03/2020.
66
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El primero y segundo inciso del artículo 341
de la Constitución de la República establecen
que, el Estado generará las condiciones para
la protección integral de sus habitantes a lo
largo de sus vidas, que aseguren los derechos
y principios reconocidos en la Constitución,
en particular la igualdad en la diversidad y la
no discriminación y priorizará su acción hacia
aquellos grupos que requieran consideración
especial por la persistencia de desigualdades,
exclusión, discriminación o violencia, o en virtud
de su condición etaria, de salud o de discapacidad;
y que la protección integral funcionará a través de
sistemas especializados, de acuerdo con la ley.

“Uno de los mayores errores es que muchos migrantes
piensan que pueden venir a este país y hacer como una
invasión, hacer como una ruptura entre una parte y
otra. Ósea lo que uno realmente conocía de allá ya no
existe y lo que yo extraño de allá lamentablemente lo
tengo que guardar dentro de mí, porque solamente me
queda asumir la cultura las costumbres como si fuera
mía propia. Esto es una parte de mi aprendizaje”69.

Anderson70 vive en Manta, y por su vida en la calle
“ha tenido que aprender a ser más versátil, es decir,
más fuerte ya no mariquita ni amanerado porque
podía sufrir violencia”. Por todo esto he dejado
de ser yo y me siento como encapuchado, pero
la terapia me ha ido ayudando mucho para irme
sintiendo como soy realmente yo. En Venezuela no
es cerrada la población con relación a las personas
homosexuales a pesar de no tener leyes en favor de
las personas LGBTI+ no hay tanta discriminación,
pero en Ecuador hay más leyes, pero en la calle
la gente es más cerrada y con mucho tabú hacia
la homosexualidad ya que no soporta ver a dos
hombres de la mano o besándose.

Respuesta de las Carteras
del Estado a Nivel Nacional
Desde este marco, el presente acápite
contextualiza las entidades públicas con injerencia
para la asistencia de la población LGBTI+ en
movilidad humana, el nivel de competencia e
interrelacionamiento con otros actores estatales,
organizaciones de sociedad civil y cooperación
internacional.

Respuesta Estatal Nacional y
Local a la Población LGBTI+
en Situación de Movilidad
Humana Venezolana en
Ecuador

A continuación, se detallan algunos hallazgos
basados en las entrevistas realizadas a los
diferentes actores estratégicos de las siguientes
carteras del Estado 1. Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda. 2. Ministerio de Educación
(MINEDUC). 3. Ministerio de Salud Pública (MSP). 4.
La Secretaría de Derechos Humanos. 5. Defensoría
del Pueblo y 6. Ministerio de Trabajo.

Tanto la respuesta estatal y el reconocimiento
de los derechos de las personas LGBTI+ en
situación en movilidad humana está amparada
en la Constitución de la República de Ecuador,
es importante partir del marco de los deberes
primordiales del Estado de “garantizar sin
discriminación alguna el efectivo goce de los
derechos establecidos en la Constitución y en
los instrumentos internacionales, en particular la
educación, la salud, la alimentación, la seguridad
social y el agua para sus habitantes” 71

Es importante precisar que, el análisis que se ha
realizado corresponde a la información obtenida
fruto de las entrevistas realizadas a representantes
de dichas carteras. Si bien se hizo invitación a otras
entidades no hubo respuesta formal o suministro
de información en la fase de relevamiento de
información.

La Constitución establece que “nadie podrá
ser discriminado por razones de etnia, lugar de
nacimiento, edad, sexo, identidad de género,
identidad cultural, estado civil, idioma, religión
ideología, filiación política, pasado judicial,
condición socioeconómica, condición migratoria,
orientación sexual, estado de salud, portar VIH,
discapacidad, diferencia física, ni por cualquier
otra distinción personal o colectiva temporal o
permanente, que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento goce o
ejercicio de los derechos. La ley Sancionará toda
forma de discriminación” 72.

69
70

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Entrevista población de interés, Cuenca, 21/02/2020.
Entrevista población de interés, Manta ,17/02/2020.

71

Constitución de la República del Ecuador 2008. Pág. 5.
Constitución de la República del Ecuador 2008. Pág. 6.

72

44

DIAGNÓSTICO

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
(MIDUVI) en el marco de sus competencias
garantiza el derecho a un hábitat seguro,
saludable y una vivienda adecuada digna, con
independencia de su situación social y económica.
En este contexto la Gerente de Vivienda del
MIDUVI resalta e identifica buenas prácticas que
realiza la institución para garantizar los derechos
de las personas y grupos de atención prioritaria
basada principalmente en el Decreto Presidencial
681, suscrito el 25 de febrero de 2019, el cual
determina el acceso a subsidios e incentivos del
Programa de Vivienda73 de Interés Social y Público
en el marco de la intervención emblemática Casa
Para Todos.

una propuesta de política pública que va más
allá de la construcción de vivienda en su sentido
estricto. Su piedra angular es la generación de
condiciones que promuevan el acceso a vivienda
segura, adecuada y digna, siendo éste el punto de
partida para la mejora de las condiciones de vida
de las personas y la consecución de su movilidad
social ascendente. De esta manera, busca reducir
las brechas sociales de desigualdad social y
asegurar el acceso universal a servicios básicos,
en el marco de la construcción de comunidades
participativas, resilientes y emprendedoras.
A continuación, se presenta un resumen de los
subsidios en el marco de la Misión Casa para
Todos74:

Misión Casa para Todos se constituye en una
intervención emblemática integral, que configura

Fuente: Resumen Decreto 681 suscrito el 25 de febrero de 2019

Trabajo con personas LGBTI+ de Venezuela en grupos focales. Archivo Diálogo Diverso, 2019.

Entrevista a la Gerente de vivienda del MIDUVI, Vizuete
Túqueres Mayra.
74
Ver Anexo Nro. 1.
73
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En relación al acceso a esta política pública por
parte de las personas LGBTI+ en situación de
movilidad humana, la Gerente de Vivienda afirma
que en casos excepcionales el MIDUVI, basado
en una orden judicial puede gestionar la entrega
de casas subvencionadas por el Estado a favor de
personas de otra nacionalidad que se encuentra
en pobreza o pobreza extrema75.

será participativa, obligatoria, intercultural,
democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia,
la solidaridad, la paz entre otros” 76.
En este sentido, la Delegada del Ministerio
de Educación77 detalla que a través de la
implementación de las políticas públicas el
MINEDUC cuenta con avances importantes
respecto a normativas y fortalecimiento de las
capacidades, donde transversaliza la equidad de
género, y detalla entre ellas los siguientes avances:

La funcionaria también afirma que no existe
ninguna distinción o algún tipo de discriminación.
Al momento no se ha conocido ningún caso con
orden judicial, para población LGBTI+ en situación
de movilidad de nacionalidad venezolana.
El MIDUVI también trabaja a nivel sectorial para
fortalecer las capacidades de sus funcionarios,
quienes participan de talleres de interés
institucional entre los temas se incluye movilidad
humana, discapacidad, no discriminación, enfoque
de género entre otras. Fortalecen la articulación
institucional y activan rutas de atención con las
instituciones respectivas.

1. Guía de Orientaciones técnicas para prevenir y
combatir la Discriminación por diversidad sexual
e identidad de género en el sistema educativo
nacional”
En la práctica en el territorio, se ha identificado
varias alertas respecto a la difusión, y socialización
de la mencionada normativa. La oposición de
varios sectores conservadores ha generado varios
nudos críticos en cuanto la implementación
y acciones específicas, se ha identificado en
las instituciones educativas situaciones de
discriminación, xenofobia, homofobia, entre otras,
a pesar de que por mandato constitucional se
debe transversalizar el enfoque de género en el
sistema educativo.

Desde este contexto, se puede identificar que si
bien existe una política pública para la promoción
de acceso a vivienda de la población éstas, por
una parte, uno de los primeros nudos críticos es
que ésta está destinada a población nacional
ecuatoriana y no para otros nacionales residentes
o con estatus regular en el país. En cuanto a la
población LGBTI+ solo se refirió que la política
no hace distinción ni a favor ni en contra basada
en la orientación sexual o identidad de género.
Por lo demás, no existe desde esta cartera un
proyecto o iniciativa que responda a necesidades
como subsidios de vivienda o bonos para pagos
de arrendamiento para migrantes o personas en
situación de movilidad humana, ni una política de
acción afirmativa a favor de las personas LGBTI+.

En respuesta a la garantía del derecho de la
población en situación de movilidad humana en
especial de nacionalidad venezolana, el Ministerio
de Educación, aborda el tema desde varias
acciones específicas que realizan en las unidades
educativas como:
2. Procesos de sensibilización al personal del
sistema educativo de manera que se puedan
ir acortando las brechas de discriminación que
se han identificado, instaurando el principio de
interés superior para garantizar el derecho a la
educación, sin ningún tipo de discriminación.
Estos procesos de capacitación y sensibilización
a la comunidad educativa son necesarios para el
cambio de actitud y la garantía de los principios78.

Ministerio de Educación.
En el marco del derecho a la educación, de
“la garantía de la igualdad e inclusión social y
condición indispensable para el buen vivir, siendo
que la educación, se centrará en el ser humano

En el marco de la entrevista realizada a la Gerente del Proyecto
de Vivienda, manifestó que lleva en el cargo aproximadamente 6
meses, comento que sabe qué se realizo la entrega de una vivienda
social una pareja de personas de la tercera edad de nacionalidad
colombiana que se encontraban en situación de extrema pobreza
y vulnerabilidad. No se conoce de cifras oficiales de cuántos casos
de personas extranjeras se ha apoyado en el último año.
76
Constitución de la República del Ecuador 2008. Pág. 6.
77
Entrevista a la Delegada del MIDUVI Aguilar Bueno Jacqueline.
78
La información proporcionada por la delegada del Ministerio de
Educación refirió que los procesos de sensibilización al personal
del sistema educativo que se lo realiza a través de talleres,
campañas, educativas dirigidos a los docentes, padres de familia,

estudiantes con el objetivo de abordar temáticas de prevención
de todo tipo de violencia, xenofobia, movilidad humana, entre otra
a través de metodologías lúdicas y participativas. Es importante
que toda la comunidad educativa colabore con las autoridades
y personal docente del establecimiento en el desarrollo de las
actividades educativas
los proceso de sensibilización se lo realizan tanto a nivel central
como a nivel territorial, dando énfasis en las provincias de la
zona de frontera norte, y sur del país, así como en ciudades que
concentran el mayor estudiantes en situación de movilidad
humana que principalmente son las provincias de Pichincha,
Guayas.

75
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Grupo focal con personas LGBTI+ de Venezuela para conocer sus necesidades. Archivo Diálogo Diverso, Quito, 2019.

3. Procesos de acompañamiento técnico
en territorio para fortalecer la formación de
los docentes, padres de familia, estudiantes
incluyendo la transversalización de los enfoques
de derechos, movilidad, entre otros temas79.

en situación de movilidad humana, brindándoles
la atención y el goce del derecho, sin embargo,
se identifican alertas en el territorio, respecto a la
permanencia y culminación, ya que se identifica
un nivel de deserción81 importante en las provincias
de recepción, así como mayor concentración
de niños, niñas y adolescentes en instituciones
educativas que se encuentran ubicadas en el híper
centro de la ciudad y se asocia a temas de empleo
y emprendimiento de sus padres o cuidadores.

4. Generación de buenas prácticas, que tienen
como objetivo realizar un trabajo comunitario
para la comprensión de las diversidades sexuales
y de género, movilidad humana y prevención
de violencia, se requiere de un fortalecimiento y
articulación intersectorial para el seguimiento de
casos, experticia técnica y recursos económicos
técnicos y humanos.

Articulación
Su accionar se fortalece a través de la asistencia
técnica de Organismos Internacionales como
UNESCO, UNICEF, ACNUR.

Nudos críticos
Existen problemas estructurales80 que se
manifiestan en el sistema educativo como
es la violencia, que aumenta los niveles de
discriminación, xenofobia, homofobia, en este
sentido, se fortalece el accionar institucional a
través de protocolos, normativas, metodologías
para abordar la prevención de violencia y la
sensibilización de la situación viven las personas
en movilidad humana.

Defensoría del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo a través de sus ejes
estratégicos, ha implementado varias acciones,
para la atención a personas LGBTI+, según detalla
el Delegado de la Dirección Nacional de Derechos
del Buen Vivir82:
1.

El Ministerio de Educación garantiza el ingreso en
el sistema educativo de la población venezolana
79
Los procesos de acompañamiento técnico en el territorio
para fortalecer la formación de los docentes se enfocan
principalmente en implementar un modelo de formación
centrado en la promoción del desarrollo humano integral en
el marco del respeto a sus derechos, a partir de los principios
de no discriminación, equidad de género, justicia, libertad,
dignidad, solidaridad, y paz. Fortaleciendo y garantizado una
carrera docente digna.
80
Los problemas estructurales de la educación ecuatoriana
parten de un contexto histórico social, económico, político
cultural que responde a un modelo de sociedad por lo tanto
las políticas públicas que se implementan no responde a las
necesidades y particularidades del territorio. Los problemas
estructurales son pobreza, desigualdades, inequidad,
corrupción, embarazo en niñas y adolescentes entre otros
que ahondan las brechas en el acceso a los servicios y
principalmente en el acceso al sistema educativo, generando

Genera procesos de capacitación para su
personal provincial en temas de género,
orientación sexual entre otros, con el objetivo

deserción escolar A parcial o total de los estudios de los
niños, niñas y adolescentes. Los grandes retos del sistema
educativo es erradicar todas las formas de violencia, erradicar
el analfabetismo puro funcional y digital, incorporar las
tecnologías de la información y comunicación, garantizar la
educación intercultural bilingüe, garantizar la participación
activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos
educativos entre otras.
81
La deserción escolar es multicausal obedece a varios
situaciones como problemas económicos, dificultades
pedagógicas, factores académicos como baja calidad de
la educación, limitada formación de los docentes, bullying,
enfermedad, problemas de drogadicción o alcoholismo entre
otras.
82
Entrevista a los Delegados de la Defensoría del Pueblo,
Vergara Steve, Pérez Chacón Cesar, 20 de febrero, 2020.

47

DIAGNÓSTICO

MAIS-FC83 obliga a garantizar el acceso a los
servicios, sin embargo, se ha identificado que en
el caso de personas en situación de movilidad
son discriminadas por distintas causas: por su
cuadro clínico, por enfermedades catastróficas,
enfermedades
infectocontagiosas
o
por
diversidad sexual. En este contexto la Defensoría
del Pueblo solicita acciones de cumplimiento de
sentencias para la entrega de medicamentos
antirretrovirales para personas LGBTI+ en
contexto de movilidad humana.

de sensibilizar para fortalecer la calidad de la
atención y que puedan atender denuncias
de casos de vulneración de derechos a las
personas LGBTI+.
2. En el caso de personas LGBTI+, la Defensoría
del Pueblo, ha patrocinado acciones de
protección en casos como Clara, y Amada
(documento de identidad acorde a su género),
quienes recibieron todo el apoyo técnico y
seguimiento respectivo.
3. En los casos de movilidad humana
específicamente
han
identificado
y
acompañado el caso de un ciudadano Cubano,
perteneciente a la diversidad sexual, el cual fue
discriminado por la empresa donde trabajaba
al revelar que tenía VIH.
4. Han fortalecido su capacidad técnica
local, generando una red de articulación
interinstitucional, con otros sectores y actores.
Para lo cual se ha conformado una mesa técnica
consultiva, en la cual se viene trabajando para
generar un sistema de alertas tempranas y
respuestas con el apoyo de la Cooperación
Internacional como ACNUR, Unión Europea y
otras organizaciones.
5. El marco de sus competencias informa y
refiere a las personas en situación de movilidad
humana LGBTI+ y aquellas que se reconocen
como parte de una diversidad sexual, para
que puedan vincularse a organizaciones de la
sociedad civil a fin, y con ello puedan buscar
espacios de asesoría como en Diálogo Diverso
o Fundación Equidad entre otras.

3.

4.

5.

Nudos Críticos
1.

2.

Respecto a los procesos de acogida,
existen niveles de discriminación por
distintas situaciones, y en situaciones de
movilidad humana se identifican doble o
triple vulnerabilidad, así como la falta de
oportunidades y posibilidades de llevar
adelante una vida social y económica digna,
contradiciéndose a los principios de la
Constitución, respecto a eliminar todas las
formas de discriminación.
En el acceso a servicios estales como salud,
educación, se han registrado procesos de
discriminación sistemática a población en
situación de movilidad humana venezolana,
especialmente en las provincias de Imbabura
y Carchi por parte del personal de salud como
del personal de la comunidad educativa.

6.

7.

8.

En el caso específico de salud, el Modelo de
Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria

9.

83
La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos
el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura
física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros
que sustentan el buen vivir. Constitución de la República 2008.
“Art. 32.

Existe desconocimiento legal que se convierte
en uno de los principales nudos críticos de las
personas LGBTI+ en situación de movilidad
humana.
Se ha identificado que prefieren ocultar
su preferencia sexual, en este sentido, no
se visibilizan ni ponen las denuncias por
vulneración de derechos sobre todo de
personas que se encuentran viviendo con
VIH por los estigmas y estereotipos del que
pueden ser objeto.
Una de las alertas identificadas respecto al
registro de nacionalidad y otras variables
como género, discapacidad, sexo, auto
identificación, étnica, la Defensoría del
Pueblo refiere que en el periodo 2014-2020,
nunca se ha hecho una discriminación de
la información sobre orientación sexual e
identidad de género incluso en los formatos
de levantamiento de información, porque
aducen que puede ser discriminatoria solicitar
este tipo de información y por ello es excluida.
Se ha procurado respetar las preferencias
en la población en su diversidad, si bien
esta información permite tener validación,
sensibilización, y estadística, finalmente
hacia el usuario se considera un tema de
discriminación.
La Defensoría del Pueblo ha identificado el
endurecimiento de los requisitos migratorios
y regularización, sumada la xenofobia.
Generando un deterioro de la calidad de vida,
estigma, desempleo, criminalización de las
personas en situación de movilidad humana
sobre todo de nacionalidad venezolana.
El discurso del ejecutivo se ha tornado
contrario a la norma constitucional, siendo un
discurso que promueve la discriminación e
incide de forma sistemática en contra de una
nacionalidad (venezolana) en este contexto.
No se puede hablar ni socialmente ni
institucionalmente de acogida, se ha
bloqueado toda posibilidad de integración
para las personas en situación de movilidad
humana puntualiza su delegado.
El Estado ecuatoriano no está siendo
responsable frente a una realidad social,
política, económica, porque las políticas

84
Entrevista a la Delegada de la SSRR del Ministerio de Salud,
Masabanda Marcela, 02 de marzo, 2020.
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anticonceptivos y post exposición o PEP
kits, también paquetes de parto limpio,
quirúrgicos, entre otros. Estos son entregados
por la cooperación Internacional a través de
UNFPA como donación a los establecimientos
de salud. Sin embargo, en este paquete no hay
algo específico que aborde ni promocione la
salud sexual y reproductiva de las personas
LGBTI+, ni temas de movilidad humana.
Estos kits están siendo entregados en la zona
de frontera norte y sur para garantizar el
adecuado abastecimiento.

públicas no abordan de manera integral
la situación real de las personas LGBIT+ en
situación de movilidad humana.

Ministerio de Salud Pública
El Ministerio de Salud Pública (MSP) en el marco
de sus competencias garantiza la prestación de los
servicios de salud, bajo los principios establecidos
con enfoque de género y generacional. En
este sentido, dado las condiciones y por el flujo
migratorio de población venezolana y frente al
escenario de emergencia migratoria, el MSP viene
implementando varias estrategias para garantizar
el acceso al sistema de las personas LGBTI+ en
situación de movilidad humana84:

Como parte del Modelo de Atención de Salud
el MSP cuenta con registro, protocolos, guías y
normativa para atención a personas LGBTI+ como
son85:

1.

Ha ubicado varios puestos de salud en la zona
de frontera para atender a la demanda de la
población en situación de movilidad humana.
Sin embargo, en los últimos meses (diciembre
2019, enero, febrero 2020), ha disminuido
significativamente la atención, ya que se ha
identificado que las personas han optado por
otros caminos o pasos fronterizos no oficiales
para su ingreso a territorio ecuatoriano.
2. En situaciones de emergencia el MSP activa
el paquete básico para garantizar la salud
sexual y salud reproductiva de todas las
personas. Este paquete básico incluye kits
de emergencia en Salud Sexual y Salud
Reproductiva
que
contienen
métodos

1.

Manual en Salud a personas, lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero o intersex LGBTI+
2016, el cual garantiza sin discriminación el
efectivo goce de los derechos establecido en
la Constitución, “nadie podrá ser discriminado
por su orientación sexual correspondiéndole
al Estado adoptar por medios de acción
afirmativa que promueva la igualdad real
a favor de los titules de derechos que se
encuentren en situación de desigualdad”86

En este contexto, el Manual de Atención en Salud a
personas, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero

2.

Desde el año 2015 el Ministerio de Salud incluyo
las variables de sexo y género en el sistema de
Registro Diario Automatizado de Consultas

Las personas LGBTI+ de Venezuela cuentan sus experiencias como refugiadas y migrantes. Archivo Diálogo Diverso, Quito, 2020.

Entrevista al Director de Derechos Humanos (e), Ministerio de
Salud Pública, León Manuel, 02 de marzo, 2020.

Manual de Atención en salud a personas lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI+) 2016

85

86
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Norma
Técnica
“Implementación
de
la estrategia de salud inclusivos en los
establecimientos de salud del Primer Nivel de
Atención del Sistema Nacional de Salud” que
busca promover la garantía de derechos en los
establecimientos de salud y el mejoramiento
continuo de la calidad de los mismos. La
estrategia busca evitar la discriminación de
las personas LGBTI+ así como también busca
su inclusión, impulsando la realización de
actividades de sensibilización al personal de
salud, sobre los derechos y la eliminación de
barreras, así como la articulación de acciones
con organizaciones de la sociedad civil LGBTI+
para facilitar el acceso a los servicios de salud.
Se ha identificado establecimientos de salud
donde se discrimina y aún no se ha logrado
visibilizar las necesidades de la población
LGBTI+, y dar una respuesta ágil y oportuna.
Al momento existen 708 establecimientos
de salud a nivel nacional certificados como
inclusivos, de un total de 1500, detalla el
Director de Derechos Humanos (e).
4. El Plan Estratégico Nacional Multisectorial
para
la
respuesta
al
virus
de
la
inmunodeficiencia humana, (VIH) sida e
infecciones de transmisión sexual (ITS), que
requiere de una respuesta multisectorial, y
en caso de frontera es importante ofertar
información de prevención, atención. El MSP
trabaja continuamente para abastecerse de
medicamentos y pruebas87.

o intersex LGBTI+, es un avance importante en la
implementación de la política pública.

3.

Este Manual ha incluido de forma transversal
el enfoque de derechos humanos y género,
procurando con ello mejorar la calidad de la
atención en salud, reduciendo las barreras de
acceso a los servicios. Sin embargo, el Manual no
aborda nada relacionado a movilidad humana.
Así mismo la persona encargada desde el MSP
refiere que está pendiente la actualización de este
Manual de atención.
y Atenciones Ambulatorias (RDACCA), a fin
de contar con información tanto del acceso
como de las condiciones de salud de personas
LGBTI+, Estas variables permiten generar
estadísticas y con ello tomar decisiones e
incidir en la formulación de políticas públicas.
El sistema necesita ser fortalecido recalca su
delegado, tanto en la sensibilización como en la
capacitación constante al personal médico para
que pregunte a las y los usuarios al momento
de la consulta ya que muchos no preguntan y
otros lo hacen de forma incorrecta, lo cual genera
resistencia, desinformación de las/los usuarios al
momento de brindar la información. Recalca que
es importante generar un sistema de alertas del
seguimiento. (Se sugiere realizar un seguimiento
exhaustivo y una evaluación a la aplicación y
utilidad de la estadística que genera esta variable
que se viene implementando desde el año 2015,
ya que por el tiempo de esta investigación no se
pudo abordar).

Participación y diálogo con personas venezolanas LGBTI+ refugiadas y migrantes. Archivo Diálogo Diverso, Quito, 2020.
87
Entrevista a la Delegada de la Estrategia de VIH, Ministerio de
Salud, Granja Mayra, 02 de marzo, 2020.
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El acceso es gratuito tanto para la detección como
para el tratamiento. En el caso de las personas en
situación de movilidad humana procedentes de
Venezuela se ha identificado casos que llegan con
su diagnóstico de VIH de hace algunos años, pero
que lamentablemente no cuentan con exámenes
de carga viral CD4 actualizados, ni tampoco
recuerdan su tratamiento porque lo han dejado
de tomar hace mucho tiempo. Por ello para
determinar el esquema de tratamiento realizan
los respectivos exámenes, porque además es
importante conocer cómo se encuentran y saber
qué tipo de medicamentos requiere de acuerdo
al esquema. Cuando se ha identificado que la
persona tiene VIH se la vincula a las unidades de
atención integral de inmediato. Actualmente el
MSP cuenta con 45 Unidades de Atención de VIH
(UAI) a nivel nacional88.

nivel nacional existen 203 establecimientos
de salud que atienden a víctimas de violencia,
pero en estos establecimientos no se realizan
aún pericias90.
Entre los grandes retos del Ministerio de Salud
Pública resaltan, actualizar el Manual de atención a
personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero
e intersex (LGBTI+) 2016, activar el Convenio
de Cooperación con Argentina para fortalecer
los derechos de las personas LGBTI+, así como
fortalecer las acciones de la política pública en el
territorio.

Articulación
Desde la Estrategia de VIH conjuntamente con
el ACNUR realizarán talleres para fortalecer las
capacidades de los servidores/as públicos en
temas de movilidad humana, prevención de
violencia sexual, salud sexual y reproductiva,
anticoncepción oral de emergencia, prevención
de enfermedades de transmisión sexual (ITS) y
violencia sexual y género. El Ministerio de Salud
Pública en sus diferentes proyectos cuenta con
apoyo técnico de la Cooperación Internacional
como el Fondo de Población para las Naciones
Unidas (UNFPA), la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), ACNUR, y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) quien
desde este año y el siguiente emprenderá
acciones en temas de salud sexual y reproductiva
con el Ministerio de Salud (MSP).

La delegada resalta que la Estrategia trabaja
en coordinación con Organizaciones como
Kimirina y Fundación Equidad para la prevención,
promoción y referencia. Estas organizaciones
realizan un trabajo conjunto con la Estrategia con
población clave como son hombres que tienen
sexo con hombres (HSH) personas gais, personas
transfemeninas que ejercen el trabajo sexual,
a través de acciones específicas en los lugares
de encuentro, donde se brinda información,
y el paquete de prevención (preservativos y
lubricantes), así como ofertan la prueba de VIH, y
en el caso de tener un resultado reactivo aplican la
segunda prueba ya con dos resultados reactivos da
el resultado positivo, vinculan a las personas a los
establecimiento para que reciban su tratamiento.

Secretaria de Derechos Humanos.

Ecuador para muchas personas en situación de
movilidad humana es un país de paso, frente a
ello se hace imposible entregar el diagnostico a
las personas que están viviendo con VIH, porque
lleva un tiempo tener los resultados, y cuando ya
se cuenta con los resultados la persona se perdió
y no puede ser ubicada. Por ello se reporta como
abandono, esto se ha detectado mayormente
en el Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de
Quito, y en su mayoría son ciudadanos extranjeros
venezolanos.

En el marco de las competencias y de acuerdo a
la normativa la Secretaria de Derechos Humanos
es la encargada de implementar la Ley Orgánica
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
mujeres y su reglamento.
La Ley contempla los enfoques de género, derechos
humanos, interculturalidad, intergeneracional,
integralidad, interseccionalidad. Sin embargo,
es importante mencionar que no incorpora el
enfoque de movilidad humana en las políticas
públicas, planes, programas, proyectos y servicios
para poder garantizar el pleno goce de los derechos
de las mujeres en situación de movilidad humana.
En este sentido, es una alerta a considerar cómo
se está abordando la emergencia migratoria.

5. Norma Técnica de Atención Integral a víctimas
de violencia basada en género y graves
violaciones a los derechos humanos, misma
que fue actualizada en el año 2019. Actualmente
el MSP cuenta con 15 salas de primera acogida
a nivel nacional, que atienden a víctimas de
violencia de género y realizan las pericias89. A

Ver Anexo Nro. 2, detalle de las 45 Unidades de Atención de
VIH (UAI) a nivel nacional, MSP-VIH, 2020.
89
Ver Anexo Nro. 3, detalle de las 15 Salas de Primera Acogida a
nivel nacional, MSP-NTAVG, 2020.

90
Ver Anexo Nro. 4, detalle de los 203 Establecimientos de
Salud, que atienden a víctimas de violencia, a nivel nacional,
MSP-NTAVG, 2020.
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las funciones del sector público y privado
en diferentes temas como perspectivas
de Género y Diversidad Sexual, entre otros
temas, encaminadas a propiciar y promover la
igualdad de género y el pleno ejercicio de los
derechos de las mujeres y población LGBTI+.

Implementación
•

•

•

•

•

En el marco de la implementación de la Ley
para prevenir y erradicar la violencia contra las
mujeres se han hecho avances importantes y
al momento está en proceso de construcción
el RUV (Registro Único de Violencia contra las
Mujeres), que cuenta con variables generales
y específicas, respecto a datos informativos,
derechos vulnerados, nacionalidad y personas
en situación de movilidad humana. Entre
las variables homologadas está incluida la
condición sexo- género.
En el eje de prevención realizan capacitaciones
en temas como nuevas masculinidades,
socialización de la ley entre otras temáticas
dirigido tanto a los servidores públicos y a la
comunidad.
Cuentan con un modelo de gestión
del
sistema
nacional
de
prevención
para erradicar la violencia que busca
fortalecer el relacionamiento y vínculos de
complementariedad institucional tanto a nivel
nacional, y a nivel desconcentrado, así como
la activación de los comités que deben dar
respuesta a las mujeres víctimas de violencia.
Trabajan articuladamente con las instituciones
del Estado.
Fortalecen las capacidades técnicas y
conceptuales de su personal, y cuentan con
herramientas y guías metodológicas para
sensibilizar en temas de violencia y prevenir el
femicidio.
Al momento cuentan con un insumo
importante que es la Encuesta Nacional sobre
relaciones familiares y violencia de Género
contra las mujeres (ENVIGMU) para trabajar
fuertemente en la erradicación de la violencia.
(2019).

Desde la red socio empleo y la Dirección Regional
– Inspectores de Trabajo:
1.

La Dirección de Empleo y Reconversión Laboral
realizan las siguientes acciones:
1.

El Ministerio del Trabajo en conjunto con el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana (MREMH) organiza “Encuentro por
el Trabajo” dirigido a personas en situación
de movilidad humana; con el objetivo de
posibilitar a esta comunidad el acceso a
opciones laborales existentes en el mercado,
e informarles acerca de los diferentes servicios
que ofrecen las instituciones del Estado para
la inserción laboral ya sea bajo dependencia o
mediante microemprendimientos.
2. Se ejecutan cursos “Genere su idea de Negocio
y Orientación Laboral y Búsqueda de Empleo”,
dirigidos a personas en situación de movilidad
humana.
3. Intercambio
de
buenas
prácticas
interinstitucionales, para conocer los temas
en migraciones laborales que han venido
desarrollando con ciudadanos venezolanos y
con emigrantes retornados; que contribuyen
al diseño de posibles estrategias que se
articulen a las prioridades de planificación en
materia laboral.
4. Coordinación permanente con el Comité
Interinstitucional de Trata y Tráfico de
Personas, para articular la implementación,
ejecución, monitoreo, control, seguimiento y
evaluación de la política pública de trata de
personas y el tráfico ilícito de migrantes.
5. En el marco del convenio con la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), se
desarrollaron siete módulos en la plataforma
e-learning, en conjunto con el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana,
para la capacitación a funcionarios públicos.
6. Cursos
virtuales
de
capacitación
en
erradicación de violencia contra la mujer y
uso del enfoque de género, con la finalidad
de brindar una mejor respuesta de los
funcionarios públicos. Actualmente coordinan
acciones con la Secretaría Técnica Plan Toda
Una Vida mediante un Contrato de Uso, para
la actualización y relanzamiento por parte

Articulación
La Secretaria cuenta con el apoyo de la Cooperación
Internacional GIZ, Sistema de Naciones Unidas,
priorizando el trabajo en territorio especialmente
en zona de frontera.
Ministerio de Trabajo91
El Ministerio del Trabajo (MDT) garantiza el
cumplimiento de la política pública, a través de la
Subsecretaría de Empleo y Salarios brinda:
1.

2.

En el año 2019 realizaron varias inspecciones
con la finalidad de verificar el cumplimiento de
deberes y obligaciones laborales de personas
extranjeras, debido al contexto de la migración
venezolana.

Asesoría legal para el cumplimiento de los
deberes y derechos incluyendo a personas
LGBTI y en condición de movilidad humana.
Se generan procesos de sensibilización a

91
Entrevista realizada a la Directora de la Dirección de Grupos
Prioritarios, Ministerio de Trabajo, Rueda Clara, 23 de marzo,
2020
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7.

Respuesta de los Consejos
Cantonales de Protección
de Derechos a nivel local

del Ministerio del Trabajo, del curso virtual
“Derechos a la Igualdad y Prohibición de la
Discriminación a Población LGBTI+” dirigido a
funcionarios públicos.
Cuentan con registros de atención y de los
beneficiarios utilizan el campo “género” y
no “sexo”, debido a que este permite que las
personas transexuales y transgénero puedan
ingresar su género sin necesidad de exponer
su intimidad corporal.

Reconociendo que, el artículo 226 de la Constitución
del Ecuador dispone que las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las
servidoras o servidores públicos y las personas
que actúen en virtud de una potestad estatal,
tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la
Constitución.

Las buenas prácticas evidenciadas en la
implementación local son los procesos de
sensibilización a funcionarias/os públicos en temas
de no discriminación, inclusión social y derechos
laborales de población de atención prioritaria y/o
en condiciones de vulnerabilidad social, igualdad
de género y diversidad sexual, priorizando los
funcionarios que laboran en Inspectorías del
Trabajo y Atención a la Ciudadanía, en temas de
inclusión laboral a grupos de atención prioritario
y/o en condiciones de vulnerabilidad social.

Así mismo la Constitución en su artículo 227
determina que la administración pública
constituye un servicio a la colectividad que se rige
por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
jerarquía, desconcentración, descentralización,
coordinación,
participación,
planificación,
transparencia y evaluación.

Articulación

El artículo 598 del COOTAD determina que
cada
gobierno
autónomo
descentralizado
metropolitano y municipal organizará y financiará
un Consejo Cantonal para la Protección de los
Derechos consagrados por la Constitución y
los instrumentos internacionales de derechos
humanos.

El Ministerio de Trabajo articula con la sociedad civil
y organismos internacionales, como– OIM, CARE,
así como con cooperación interinstitucional con
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, participa permanentemente con las
Mesas Interinstitucionales de temas de Movilidad
Humana.

Los Consejos Cantonales para la Protección
de Derechos, tendrán como atribuciones las
formulaciones, transversalización, observancia,
seguimiento y evaluación de políticas públicas
municipales de protección de derechos,
articuladas a las políticas públicas de los Consejos
Nacionales para la Igualdad.

Como dato adicional en el año 2019, la Asociación
ALFIL, invitó al Ministerio del Trabajo, al igual que
a varias instituciones del Estado a presenciar la
publicación del Informe de Estado Poblacional de
Mujeres Trans en Ecuador 2019, no obstante, esta
cartera de Estado no recibió ninguna observación
o sugerencia específica.

Grupo focal con personas LGBTI+ de Venezuela en situación de movilidad humana. Archivo Diálogo Diverso, Quito, 2020.
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Los Consejos Cantonales de Protección de
derechos coordinarán con las entidades, así como
con las redes interinstitucionales especializadas en
protección de derechos. Los Consejos Cantonales
para la Protección de Derechos se constituirán
con la participación paritaria de representantes
de la sociedad civil, especialmente de los titulares
de derechos; del sector público, integrados por
delegados de los organismos desconcentrados
del gobierno nacional que tengan responsabilidad
directa en la garantía, protección y defensa
de los derechos de las personas y grupos de
atención prioritaria; delegados de los gobiernos
metropolitanos o municipales respectivos; y,
delegados de los gobiernos parroquiales rurales.

atención a personas en situación de movilidad
humana varones adultos, mayores de 18 años,
no grupos familiares, no menores de edad,
evidenciándose un nudo crítico al respecto.
Es importante fortalecer políticas de atención
integral, aprobar ordenanzas y transversalizar el
enfoque de movilidad humana. Incluir variables
de identidad de género, orientación sexual, y el
reconocimiento de la población en su diversidad.
No cuentan con un registro digital de casos por
lo que se dificulta tener información actualizada,
respecto a población en situación movilidad
humana LGBTI+ no están generando esa
información específica.

En este apartado se presenta la información
respecto a la respuesta de los Consejos Cantonales
de Protección de Derechos a favor de la población
LGBTI en situación de movilidad humana, de las
ciudades que son parte del presente diagnostico:
Ibarra, Cuenca, Guayaquil, Manta y Tulcán
Consejo Cantonal de Protección de
Derechos- Ibarra.

El Secretario, identifica como un nudo crítico
que el personal no está al 100% capacitado
ni sensibilizado para el manejo de casos de
personas LGBTI por tanto detalla que es
necesario fortalecer las capacidades con el
objetivo de brindar protección integral a los
grupos de atención prioritaria tanto en situación
de movilidad humana como LGBTI+.

En el marco de las competencias el Consejo de
Protección de Derechos de Ibarra y en base a la
entrevista realizada a su Secretario Ejecutivo92,
manifiesta que fomentan la participación
ciudadana a través del fortalecimiento de las
capacidades a las/los representantes de movilidad
humana así como LGBTI+, impulsan políticas de
inclusión y la articulación con las instituciones del
Estado.

Otro de los problemas que han podido detectar
desde el Consejo es que en las instituciones
educativas hay una inadecuada atención y
abordaje a las personas LGBTI+ en situación de
movilidad humana, sumado a esto la escasa
información con la que cuentan desde las mismas
instituciones educativas, y la naturalización de la
violencia y discriminación por orientación sexual e
identidad de género.

En los años 2016 y 2017, el Consejo aporto
técnicamente para la creación de política pública
de Erradicación de Violencia de Género, a pesar
de que no se incluyó la transversalización del
enfoque interseccional, ni temas de movilidad
humana específicos.

Finalmente resalta que uno de los grandes retos
del Pleno del Consejo de Protección es activar el
Consejo Consultivo y elegir nuevos representantes
LGBTI+ y de movilidad humana, activar la Red
Cantonal de Protección de Derechos. Desarrollar
temas investigativos que incluyan enfoques
de género, movilidad humana entre otras. El
fortalecimiento de la articulación institucional
para contar rutas y protocolos, incluir temas de
movilidad humana, y de diversidades sexuales
considerando que la mayoría de los materiales
están enfocados en niñez, adolescencia y mujeres,
así como generar un espacio interinstitucional
para socializar rutas y protocolos de intervención
y fortalecer la intervención a nivel local.

En este contexto en el 2018, fue aprobada la
ordenanza municipal, que incluyó a las mujeres,
mujeres lesbianas, transfemeninas, en contexto
de movilidad humana. Así mismo crearon el
Centro de Atención Terapéutica Especializada
para víctimas de violencia donde brindan asesoría
legal y albergue. Actualmente el alberge brinda

Consejo Cantonal de Protección de
Derechos- Cuenca.

92
Entrevista al Secretario Ejecutivo del Consejo de Protección,
Cuchipamba Luis, Ibarra, 27 de febrero, 2020.
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En el marco de las acciones que realiza el Consejo
de Protección el Secretario Ejecutivo93 en torno a
temas de atención a personas LGBTI+ en situación
de movilidad humana, describe de manera
general que en los últimos años han identificado
en la ciudad una significativa presencia de
personas de nacionalidad venezolana, frente a
esta situación el Gobierno Local a través de sus
respectivas instancias tomaron decisiones para
dar una respuesta integral a la problemática, y a
través de la Mesa de Movilidad Humana crearon
una Comisión Institucional para en primera
instancia realizar el abordaje de la mendicidad
con especial énfasis en población infantil niños/as
provenientes de Venezuela.

Otra de las problemáticas que han podido
evidenciar es que las personas migrantes y
refugiadas no tienen acceso al proceso de
regulación por múltiples factores, sean económicos
o por los mismos requisitos, lo cual les expone
a una serie de vulneraciones de sus derechos.
Ecuador actualmente no tiene una política clara
en materia de migración por parte del Gobierno
Nacional y frente esta ausencia “las agencias de
cooperación como ACNUR, HIAS principalmente,
han generado acciones y presencia fuerte en la
localidad, quienes vienen actuando y dándole
un giro a la política local97 ” . Esta intervención
responde, por un lado, a la ausencia de política de
Estado para las personas en situación de movilidad
humana, y por otro, ante la falta de respuesta o
demora desde el frente social, pues muchas veces
las instituciones del Estado no se integran cuando
el problema requiere, así como tampoco aportan
con recursos técnicos o económicos.

Con el objetivo de erradicar la mendicidad
infantil de niños/as, venezolanos/as elaboraron
el Reglamento de funcionamiento de una
Ruta de Atención, incorporando los enfoques
interseccional y sistémico. Pero el secretario señala
que uno de los nudos críticos es que las rutas que
elaboran muchas veces “se quedan en buenas
voluntades, no hacemos ni más ni menos que
lo que los servicios ya están generando94” . Salvo
que la ruta les permitió trabajar en la articulación
e incorporación de los enfoques, no solo el de
movilidad humana sino también el interseccional.

La ausencia de políticas públicas migratorias no
es nueva en las instituciones centrales así como
locales, pues desde la experiencia de Cuenca el
Secretario del Consejo de Protección afirma que
los “propios migrantes Ecuatorianos retornados,
hasta hoy no se han podido integrar, peor aún los
migrantes venezolanos y LGBTI+, pues no se viene
trabajando para generar procesos de integración
social sostenido ni de gestión local en torno a
la migración, ya que se requiere de un proceso
continuo que incluya aportes técnicos, decisiones
políticas, innovaciones, que apunten a garantizar
los derechos de esta población.98”

Ahora bien ya en relación a los servicios que
brindan a las personas LGBTI+ en situación
de movilidad humana, uno de los principales
problemas es la ausencia de la transversalización
de los enfoques de género, movilidad humana e
interseccionalidad tanto en las políticas públicas
como en las ordenanzas municipales. Esto se
debe que “al momento de elaborar las normativas
no se contempló un representante del colectivo
LGBTI, error que se evidencio y será enmendado
el momento de la rendición de cuentas la misma
que se da de forma trimestral95” .

Riesgos para las personas LGBTI+
Resulta importante mencionar que las personas
LGBTI+ ecuatorianas y migrantes y refugiados
venezolanos o de otras nacionalidades, en Cuenca
están expuestas a la discriminación y violencia
por ser una sociedad conservadora o como se
lo suele mencionar en termino más coloquial
“curuchupa99”. Pero aún con el escenario en contra
desde la lucha de las organizaciones y colectivos
de la sociedad civil LGBTI+ han conseguido el
reconocimiento a las diversidades sexo genéricas
en la ciudad. Fruto de ello en el año 2016 fue
aprobada la Ordenanza para la Inclusión, el
reconocimiento y respeto a la diversidad sexual es
la aprobación de la ordenanza desde el Municipio
la cual demoró dos años en ser aprobada.

En relación a la atención de las necesidades de las
personas LGBTI+, el Secretario reconoce el trabajo
que vienen realizando la organizaciones no
gubernamentales, la cooperación internacional
y las instituciones públicas, quienes brindan
ayuda emergente y un servicio de acogimiento.
Sin embargo, considera que se debe generar
alternativas para eliminar las barreras de acceso
a servicios, “ya que estos no están adaptados
para brindar atención a las necesidades de las
personas LGBTI+ y por ende no brindan respuestas
integrales y eficientes96” .
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Entrevista al Secretario Ejecutivo del Consejo
León Fabián, Cuenca, 21 de febrero, 2020.
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Entrevista al Secretario Ejecutivo del Consejo
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Si bien la Ordenanza es bien intencionada, “ha
quedado más en el plano simbólico porque
la institucionalidad publica no la acoge ni la
implementa. Ya que en la cotidianidad los
servidores públicos al escuchar la palabra
género la asocian inmediatamente con personas
homosexuales, término que todavía esta
demonizado en Cuenca”100.

que fue el desplazamiento por el conflicto
colombiano. Ya para “en el año 2017 y 2018 fue el
boom de llegada de los migrantes venezolanos
cuya dinámica ya no era el desplazamiento forzado
como el del conflicto colombiano, sino la crisis
humanitaria que impulsa a grandes cantidades
de personas a abandonar su país”102.
Esta nueva realidad es evaluada para conocer
las condiciones tanto de desplazamiento y arribo
a Guayaquil de las personas procedentes de
Venezuela. Determinando entre las necesidades
más emergentes alimentación, techo y un lugar
para descansar. Con las necesidades detectadas
desde el Consejo impulsaron la generación y
articulación de respuestas para las personas
migrantes y fue la Cruz Roja la que instaló un
punto de información en el terminal terrestre de
Guayaquil, por ser el lugar de mayor afluencia
de personas venezolanas. En el terminal recibían
agua, alimentos, podían descansar y continuar su
viaje.

Otro de los riesgos tanto a nivel local como
nacional,
es
que
las
políticas
públicas
institucionales están diseñadas sobre los servicios
que existen, y el problema radica en que estos
servicios no tienen incorporado el enfoque de
diversidades sexo genéricas, y lo único que hacen
las instituciones públicas es derivar a los servicios.
Y esta misma lógica opera en la atención desde
las organizaciones que brindan asistencia
humanitaria, y cooperantes internacionales, los
cuales están enfocados en brindar el servicio de
acogimiento, derivación de lo emergente, pero no
están observando las brechas de acceso, así como
tampoco se orientan a saber si los servicios están
adaptados a las necesidades de las personas
LGBTI+ y por ende a brindar respuestas eficientes.

Así mismo establecieron alianzas con la Casa de
Acogimiento Temporal Techo para el Camino,
para personas que no tenían donde alojarse, por
un máximo de tres días. En donde detectaron
casos de mujeres víctimas de violencia, niñas,
niños y adolescentes no acompañados, quienes
por su situación se debían quedar un tiempo más
extendido, hasta localizar algún familiar o remitir
el caso a la instancia competente.

Articulación Local
El Consejo de Protección y la Junta Cantonal al
momento está trabajando con el apoyo del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), HIAS, en la generación de
sistemas de protección en territorio y en zonas
donde hay más capas de interseccionalidad y
de vulnerabilidad. Refieren que han trabajado
en articulación con otros actores e instituciones.
Se han generado varios eventos académicos y
espacios de discusión sobre la realidad de las
personas en situación de movilidad humana para
tomar aportes a la política pública.

Estas fueron las respuestas puntuales que
lograron en articulación con otros organismos del
sistema, es decir, dieron respuesta al momento
del acogimiento emergente para las personas
migrantes en general, pero no hubo una
intervención para las personas LGBTI+.
Desde el Consejo de Protección han identificado
que las personas migrantes y entre ellas las
personas LGBTI+ desconocen el funcionamiento
del sistema para acceder a los servicios, sea
de salud, educación, regularización. Así mismo
muchos migrantes y refugiados cuando sufren
algún tipo de discriminación, exclusión o violencia
no acuden a sistema de justicia por el miedo a
ser nuevamente discriminados y por su status
migratorio (irregular, en espera). También sufren
discriminación en el acceso a un trabajo sea este
formal o informal, hay mucha xenofobia. Sumado
a que los servicios no están adaptados para las
personas LGBTI+. En la ciudad tampoco existen
albergues disponibles para personas LGBTI+.

Consejo Cantonal de Protección
de Derechos - Guayaquil.
El Secretario Ejecutivo101 realiza una síntesis de la
dinámica en el marco de la migración, sobre la
implementación de política pública, así como los
nudos críticos y limitaciones.
Como primera acción establecieron la ruta de
refugio o acogida para niños/as y adolecentes no
acompañados migrantes y refugiados, en el año
2016, esta ruta respondía a la realidad del momento,

Entrevista, Secretario Ejecutivo del Consejo de Protección,
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Torres Vicente, Guayaquil, 19 de febrero, 2020.
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limitaciones por parte del Gobierno ecuatoriano
al establecer ciertas condiciones o requisitos que
no van a ser cumplidos (pasaporte, certificado
de antecedentes penales apostillado y 50.00
usd), parecería que la normativa conduce a la
irregularidad, pues genera muchos obstáculos y
es muy restrictiva.

También hay problemas al momento de la
remisión de casos por la no inscripción en el
sistema público de salud y educación, ordenando
a las autoridades competentes que sean
ingresados al sistema. No cuentan con un registro
de las personas LGBTI+ migrantes y refugiadas,
primero porque la población se resiste a brindar
la información, y luego porque la institución
no cuenta con un registro puntual de aquello.
Sin embargo, el representante advierte que, no
obstante, por mandato legal el Consejo atiende a
niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de
violencia sin distinción de su orientación sexual.

La política pública migratoria debe respetar
los principios Constitucionales igualdad y no
discriminación, así como también los Principios
Interamericanos sobre los Derechos Humanos
de todas las personas Migrantes, Refugiadas,
Apátridas y las víctimas de la trata de personas, en
especial el Principio 5, incentivo a la regularidad
migratoria, Principio 8, perspectiva de género y
enfoque diferenciado, Principio 59, flexibilización
de la documentación104.

El Consejo cuenta con la ruta de movilidad
humana la misma que está en observancia, ya que
al momento la están ajustando a las realidades y
necesidades actuales. Ya que esta ruta respondía
al momento de la migración por el conflicto en
Colombia y ponía énfasis en adolescentes no
acompañados. Actualmente la realidad no es
solamente de adolescentes no acompañados,
sino adolescentes que tienen parejas, personas
mayores de edad, mujeres embarazadas, casos
de abusos sexuales, violación, trata de personas,
inducción a la mendicidad.

A la barrera de regularización se suma la falta de
comunicación e información masiva del proceso
de regularización, y después de la firma del
Decreto Ejecutivo 826 el Consejo de Protección
afirma que, “ha existido una especie de cacería
de brujas, en la cual muchos de los migrantes
venezolanos temen ser deportados, pese a
que cumplen con las condiciones que el propio
Decreto establece”105. Ausencia de una campaña
informativa por parte del Estado ecuatoriano,
“frente a esto mayoritariamente la iniciativa ha
provenido de organizaciones de la sociedad civil
y de los cooperantes, a través del despliegue de
brigadas que han tratado de informar, resultando
ese despliegue limitado, versus al despliegue
que podría tener el Estado frente a un tema
comunicacional y técnico”106.

Finalmente, también se advierte que no cuentan
con los recursos necesarios en materia de
protección y que estos ya venían “colapsados y
precarios”103 y que actualmente con el incremento
de la demanda de los servicios termina por
saturarse.

Riesgos para las personas LGBTI+

El Secretario también advierte que los niveles de
xenofobia se han disparado en el país, y Guayaquil
no es la excepción y afirma que “de un tiempo
acá se ha creado un ambiente de xenofobia y
todo tipo de fobias en la sociedad producto de
la mala comunicación, en corresponsabilidad de
algunas autoridades que no han tenido el uso de
un lenguaje adecuado al momento de transmitir
o comunicar una noticia” 107. Parecería que se
trata de la construcción de un discurso orientado
a criminalizar la migración preferentemente la
venezolana, generando “mensajes negativos que
llegan a dueños de negocios, de locales, viviendas,
y cuando las personas migrantes y puntualmente
de nacionalidad venezolana acuden a solicitar
un trabajo o vivienda se generan barreras de
acceso”108. En relación a las personas LGBTI+
también agrega “ni que decir con el tema de la

A través del trabajo en las mesas de movilidad han
podido dialogar con las diferentes instancias y han
evidenciado una serie de vulneraciones hacia las
personas LGBTI+, entre ellas; sufren discriminación
en el acceso a un trabajo sea este formal o
informal, así como también al momento de recibir
algún tipo de servicio. El Consejo de Protección no
dispone aún el detalle de esa información porque
no han terminado de sistematizarla.
Los riesgos o limitaciones a los que se enfrentan
las personas migrantes es la imposibilidad de
realizar el proceso de regularización, ya que la
situación socio económica de las/los migrantes y
refugiados venezolanos no les permite el acceso
a ciertos documentos los cuales son requisitos
para el proceso. El no tomar en cuenta estas
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orientación sexual como tal existe doble o triple
vulneración en algunos casos.

Este primer abordaje estaba enfocado solo a las
familias.

En lo referente al acceso a servicios en general,
“el Ecuador todavía no tiene adaptada la atención
para las personas LGBTI ecuatorianas, tampoco
para las personas LGBTI migrantes y refugiados y
menos el acogimiento en los albergues”109. Tanto
la cooperación como las instituciones del Estado
han generado estrategias para el momento del
acogimiento y atención emergente, lo cual es de
mucha valía porque es el primer apoyo, pero sin
embargo la estrategia para el acompañamiento a
mediano y largo plazo no existe ni se ha esbozado110.

A partir del 2020 el perfil de las personas
venezolanas que llegan es otro, “es decir, son
personas que en su mayoría no han terminado el
bachillerato y muchas ni la escuela puntualiza, lo
cual viene acompañado de la presencia de niños
en la calle, ante esto saltan las alarmas por el
tema de mendicidad y niños acompañando a sus
padres, vendiendo en las calles, ante lo cual fue
urgente coordinar un albergue”112.
Manta no había experimentado la llegada de
forma masiva de migrantes, y en vista de ello
en mayo de 2019 inician el diagnóstico de la
población y encuentran varios problemas sociales
como: gente viviendo en las playas, en calles, en
portales, en los edificios abandonados después
del terremoto, donde las personas se encontraban
en situación de hacinamiento e incluso podía
haber casos de abusos sexuales.

Articulación
Al momento el Consejo de Protección viene
trabajando con el apoyo técnico de ACNUR que
viene asesorando en temas de movilidad humana
y acompañamiento a los miembros de la junta
para el abordaje de medidas alternativas., así
como también en la identificación de los casos
de mejor manera. También vienen trabajando
en forma coordinada, a partir de la identificación
de los casos con instituciones como Cruz Roja y
Techo para el camino.

Ante la situación de migración masiva, en junio
de 2019 empiezan a llegar las organizaciones
de asistencia humanitaria y la cooperación
internacional a Manta, “quienes principalmente
llegan a brindar servicios de ayuda humanitaria
y monetaria a familias migrantes y refugiados
procedentes de Venezuela. Sin duda el apoyo es
importante pero la realidad en la ciudad es que ya
no solo necesitan alimentación, sino la atención
de problemas sociales como falta de vivienda y
trabajo”113.

Consejo Cantonal de Protección
de Derechos - Manta.
La Secretaria Ejecutiva111 realiza una síntesis de la
situación de movilidad humana en la ciudad y de
la intervención institucional.

En enero de 2020, se reúne el Consejo de
Protección con todas las organizaciones y agencias
de cooperación presentes en Manta y realizan
el diagnóstico situacional sobre la población
Venezolana, para identificar los problemas
y nudos críticos. De este trabajo han podido
evidenciar que los servicios y programas que trae
la cooperación no dan respuesta a los problemas
actuales. Llegando a acordar que los programas,
acciones y demás deben aportar a la solución de
los problemas que se definan en el diagnóstico,
y que la intervención de los cooperantes deben
que ir de la mano con los planes y programas del
Gobierno local.

La situación de la migración en la ciudad de
Manta ha cambiado desde el 2017, año en el que
el Consejo empieza a poner especial énfasis en la
situación de las personas ecuatorianas retornadas
y de otras nacionalidades, pero no necesariamente
venezolanas. Lo cual demando formular una
política pública en relación a las necesidades de
ese momento.
Para el 2018 la situación cambia y Manta empieza
a recibir migrantes de nacionalidad venezolana
con un perfil profesional de tercer nivel. Para
finales del mismo año tienen la llegada de forma
masiva y la intervención desde el Consejo de
Protección fue realizar la detección, acercamiento
y derivación de las familias más vulnerables a los
servicios, a pesar de que no es competencia del
Consejo de Protección recalca su Secretaria, pero
ante la ausencia de otra institución asumió esta.

Al momento se encuentra en proceso la elaboración
del diagnóstico de perfiles y necesidades de las
personas en situación de movilidad humana
procedentes de Venezuela, lo vienen elaborando
de forma conjunta en la mesa de movilidad.
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El Consejo Consultivo cuenta con representantes
de las personas en movilidad humana y LGBTI+,
pero no han podido detectar casos en situación
de riesgo de esta población. Actualmente el
Consejo de Protección cuenta con el apoyo de
la Fundación Dialogo Diverso y su programa
específico de atención a personas LGBTI+
migrantes procedentes de Venezuela. Los casos
que han conocido en Manta los ha atendido
Dialogo Diverso o la Organización Horizontes
Diversos.

migrantes se trasladan buscando vivienda,
necesitan cubrir su alimentación, para lo cual
requieren acceder a un empleo, y por ende estar
regularizados” 116.
Ante esta realidad específica es importante que
se genere un trabajo en forma coordinada y
articulada entre las instancias municipales y las
agencias de cooperación, las organizaciones de la
sociedad civil y las demás que estén al momento
interviniendo en temas de movilidad humana en
la localidad. Privilegiando que los programas y
proyectos incluyan a población migrante y local,
con ello se contribuiría al mejoramiento de las
necesidades de la población objetivo y evitaría la
xenofobia por parte de la población que las acoge.

La limitación para detectar casos de personas
LGBTI con necesidad sea de asistencia, servicios
o protección se debe a que durante el proceso de
diagnóstico de necesidades, han detectado que
las personas no se auto identifican como LGBTI+,
de hecho, no conocen su significado, solamente
afirman tener atracción por las personas del
mismo sexo, afirmando que no son LGBTI+, no son
trans solo afirman vestirse como mujeres.

Consejo Cantonal de Protección - Tulcán.
La Secretaria Ejecutiva117 realiza una síntesis de las
acciones para la atención a las personas migrantes
LGBTI+ desde su institución y puntualiza que
“anteriormente el Consejo Cantonal realizaba
acciones, pero muy coyunturales las cuales no
respondían a un marco general o Agenda de
Políticas Públicas, pues en la administración
anterior había una Agenda, pero no fue aprobada
por el Consejo Cantonal”.

La explicación a esta falta de auto identificación
podría ser el desconocimiento, el mismo que está
ligado al nivel de instrucción escolar formal, pues
el “grupo de personas que llego desde el 2019
tienen niveles de educación primaria o máximo
secundaria, muy pocos cuentan con instrucción
universitaria, de allí el nivel de vulnerabilidad y
el posible origen del desconocimiento sobre las
categorías LGBTI+, lo cual dificulta contar con
datos en Manta”114.

La nueva administración inicio sus acciones
desde mayo de 2019, determinando como primer
objetivo realizar el levantamiento del diagnóstico
de las necesidades de la población tanto urbana
como rural. Trabajaron por mesas temáticas
incorporando los enfoques intergeneracionales,
discapacidad, movilidad humana y género, y
procuraron tener representantes de cada grupo.
Este diagnóstico permitió la construcción de la
Agenda Local de Políticas Públicas del Gobierno
Local, el cual está vigente.

Las personas migrantes en general y LGBTI+
al momento vienen recibiendo apoyo legal,
psicológico,
alimentación
o
monetario,
principalmente. Este tipo de ayudas no son un
problema en sí mismo, manifiesta la Lcda. Moreira,
el problema a la larga se genera cuando “en especial
el apoyo monetario no viene acompañado de un
programa que pueda solventar el desempleo,
generándose así un grave problema el momento
que las organizaciones cooperantes se van del
territorio o se les termina el presupuesto, dejando
una población acostumbrada a recibir dinero” 115.

Durante el proceso de diagnóstico de
necesidades el Consejo de Protección no contó
con la participación del representante de las
personas LGBTI+ de la localidad, la falta de esta
participación la Lcda. Almeida atribuye al miedo
que deben tener las personas LGBTI+, ya que en
la provincia aún prevalece el tema conservador,
discriminatorio, y machista. Conoce que existe un
grupo de 30 adolescentes y jóvenes LGBTI+, que se
reúnen, pero aún no han podido llegar a trabajar
con ellos, por varias razones, una de ellas es la falta
de articulación y otra, es el desconocimiento por
parte de las instituciones públicas para el abordaje
de esta población.

Por ello resulta necesario hacer una diferencia
en el tipo de intervenciones y asistencia que
se brinda a las personas migrantes, la misma
que debe tomar en cuenta la realidad de cada
territorio. Ya que “muy posiblemente la asistencia
monetaria emergente funciona en zonas o
ciudades fronterizas, porque la gente llega sin
comer, caminando y para que se traslade a otros
sitios, proveyéndoles de lo más básico. Pero a las
ciudades más internas como Manta, las personas
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El Consejo de Protección conoce casos de niños,
adolescentes, pero no han evidenciado casos
de personas LGBTI+ en situación de movilidad
humana. “Aún no hemos podido trabajar en
este ámbito porque estamos armando los
instrumentos para que el Consejo tenga una
intervención adecuada” 118.

Riesgos para las personas LGBTI+
La mayoría de recursos, estrategias, proyectos y
apoyo desde la cooperación están enfocados en
salud, educación, pero muy pocos recursos para el
tema de integración y emprendimiento o medios
de vida.

La Lcda. Almeida puntualiza que ha sido necesario
empezar por ordenar la casa primero, y por ello
ahora mismo como prioridad están trabajando
para regular la intervención y el apoyo de la
cooperación internacional, pues solo en el cantón
Tulcán existen treinta agencias ejecutoras e
implementadoras, todas dedicadas al tema de
migración y refugio. Esta regulación responde
tanto a lo que dice la Constitución, el COOTAD y el
Consejo Nacional de Competencias, que encargan
a los Municipios regular, registrar y evaluar la
cooperación.

Al encontrarse las personas en situación de
irregularidad uno de los mayores problemas
es que no pueden acceder a un empleo digno,
convirtiéndose en medios de ingreso las ventas
informales, y muchos optan por ir a trabajar en
el sector rural donde son explotados, les pagan
menos, trabajan más de 8 horas, no tienen
beneficios de ley y muchas veces trabajan y no
les pagan, los derechos laborales de las personas
migrantes son precarizados y permanentemente
vulnerados.

Siendo importante en este contexto “instar a las
agencias de cooperación, por un lado, a que no
trabajen todos en los mismos temas, y por otro,
que incluyan a la población local. Ya que uno de
los mayores problemas que ha profundizado la
xenofobia en Tulcán es porque se ha dejado de
lado a la población local. El objetivo es lograr que
la cooperación se alinee a la Agenda de Políticas
Públicas, que, si bien no es responsabilidad
exclusiva de la cooperación, la idea es que si
intervienen apoyen en el fortalecimiento de las
capacidades institucionales a mediano y largo
plazo”119.

En el tema de vivienda algunas agencias de
cooperación internacional entregan arriendo por
uno o dos meses a las personas recién llegadas,
pero luego que se termina esas ayudas, son
desalojadas por no contar con el pago de renta
y se ven forzadas a vivir en casas abandonas en
situación de hacinamiento.

Respuesta de los Gobiernos Locales
El literal b) del artículo 4 del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, COOTAD, incluye dentro de los
fines de los gobiernos autónomos descentralizado,
la garantía, sin discriminación alguna y en los
términos previstos en la Constitución de la
República, de la plena vigencia y el efectivo
goce de los derechos individuales y colectivos
constitucionales y aquellos contemplados en los
instrumentos internacionales.

Uno de los principales problemas en el ámbito
migratorio es que no se ha definido desde el
“Gobierno Central políticas migratorias claras,
ya que a partir de la expedición del Decreto
826, pensaron que el problema migratorio y/o
de desplazamiento se iba a solucionar, pero
las personas empezaron a cruzar por los pasos
fronterizos no oficiales que son más de cien, de
manera irregular”120. Poniendo en más peligro la
vida de las personas, ya que se exponen al tráfico
y trata y a todas las formas.

Programa de Diversidades y Género del Gobierno
Municipal- Cuenca.

Desde el Consejo están muy abiertos a visibilizar e
incorporar las necesidades de las personas LGBTI+
y a establecer contacto con alguna organización
de la localidad”.

En el marco de las acciones del Programa de
Diversidades y Género del Municipio de Cuenca,
se han generado acciones a favor de las personas
LGBTI+ a través de la Casa de la Juventud y a partir
del 2019 se viene implementando el Programa
de Inclusión de las Diversidades cuyo objetivo es
brindar atención integral y protección especial
dirigido a personas LGBTI+, desde la cual se
realizan actividades en días específicos como el
Día del Orgullo Gay.

118
Entrevista, Secretaria Ejecutiva del Consejo de Protección,
Almeida Patricia, Tulcán, 02 de marzo, 2020.
119
Entrevista, Secretaria Ejecutiva del Consejo de Protección,
Almeida Patricia, Tulcán, 02 de marzo, 2020.
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Entrevista, Secretaria Ejecutiva del Consejo de Protección,
Almeida Patricia, Tulcán, 02 de marzo, 2020.

60

DIAGNÓSTICO

Los principales nudos críticos para las personas
LGBTI+ en situación de movilidad humana, es que
a pesar de que existe una Ordenanza Municipal
que transversaliza el enfoque de género en la
práctica no se implementa, ni tampoco existen
espacios de participación ciudadana para
personas LGBTI+, existe una sobre demanda
respecto a las personas que necesitan albergue,
se han identificado dos casas de acogimiento la
Casa del Migrante y la Posada San Francisco que
por la cantidad de gente que albergan, la calidad
de servicio es limitada.

Riesgos para las personas LGBTI+
Han podido detectar casos de personas con VIH
solas, y fallecen solos en Cuenca, en ciertos casos
han podido tramitar y traer a sus familias, a la
par han iniciado procesos de sensibilización a las
instituciones para el buen trato a las personas
LGBTI+.
En la práctica cotidiana se ha identificado que
muchas personas LGBTI+, están invisibilizadas
lo
cual
responde
más
a
estereotipos
heteronormados, han tenido que aprender a
modular su voz, cambiar su dialecto, dejar su
vestimenta, ha disimular su lugar de procedencia
( venezolana ) frente a una sociedad cuencana
que limita sus expresiones de género y les orilla a
convertirse en otras personas.

Entre las buenas prácticas identificadas se
implementa la Ruta de Atención para brindar
asistencia a personas LGBTI+ en situación de
movilidad humana, esta ruta fue trabajada con el
apoyo de ACNUR, HIAS, así como MSP, MINEDUC,
y se vincula directamente al Programa de Inclusión
a las Diversidades del Municipio, aunque la ruta
aún no esté oficializada, se han generado acciones
con las instituciones para garantizar el acceso a los
servicios. También cuentan con una Red de casas
de apoyo para personas LGBTI+ de la localidad.

Otro de los problemas que tienen que enfrentar
es que para ser atendido/a o acceder a servicios
las personas venezolanas y más las personas
LGBTI en sus dinámicas diarias tienen que contar
con un amigo cercano para que solicite el servicio
por ellos, tanto en las oficinas públicas como
privadas, un ejemplo de ello es cuando necesitan
el servicio de internet tiene que llamar el amigo
que “debe tener el acento cuencano”121. En el caso
de una emergencia ante el Ministerio de Salud
deben acudir con un “amigo cuencano para pedir
la atención”122.

Con esta ruta las personas migrantes y/o
desplazadas LGBTI+ actualmente llegan a
organizaciones que están vinculadas al Programa
de Diversidades y ellos a su vez redirigen al Programa
de Inclusión a la Diversidades del Municipio, donde
levantan una ficha socioeconómica, evalúan el
nivel de las necesidades por ejemplo si requieren
asistencia humanitaria se refiere a la organización
que brinda apoyo, si necesitan asistencia en salud
se pide un examen para valoración de su salud, y
son vinculados al sistema de educación también.

Desde la experiencia a nivel personal el técnico
encargado del Proyecto de Diversidades, narra
que ha tenido “muchas veces que salir corriendo
a la media noche al Hospital Vicente Correa
Moscoso para acompañar a una persona que
ha sufrido un accidente o por enfermedad, para
pedir la atención en el sistema de emergencia
porque si le escuchan a la persona venezolana no
le van a atender”123. Así que la ruta para la atención
se ha ido construyendo en base a los conocidos y
padrinos.

Continuamente el Programa gestiona con
el sistema de alfabetización, de educación
secundaria, o instrucción superior, ya que el
Municipio solicita varios cupos. Así mismo en
el caso de que se encuentren personas solas
son vinculadas a la Casa de las Familias donde
reciben atención terapéutica de ser necesario. Así
mismo de ser un caso de protección es remitido al
Consejo de Protección para que emita las medidas
necesarias, o a la fiscalía si son casos de violencia,
y desde el Programa se realiza el seguimiento a la
persona LGBTI+ y a su familia.

Pero las dificultades y la discriminación no solo
se manifiestan en el acceso a los servicios, sino
en general a ocupar el espacio público, “ya que
las personas LGBTI+ para poder vivir en Cuenca
deben llegar con otra apariencia, es decir,
preformarse a la apariencia cis género, esconder
la propia, porque de entrada hay una situación
de completo rechazo al tema de la migración, a
lo cual se suma la orientación sexual e identidad

Entrevista, técnico Programa de Diversidades y Género del
Gobierno Municipal, Salamaea Juan Carlos, Cuenca, 21, febrero,
2020.
122
Entrevista, técnico Programa de Diversidades y Género del
Gobierno Municipal, Salamaea Juan Carlos, Cuenca, 21, febrero,
2020.

123
Entrevista, técnico Programa de Diversidades y Género del
Gobierno Municipal, Salamaea Juan Carlos, Cuenca, 21, febrero,
2020.
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de género. El tema LGBTI+ queda invisibilizado,
porque por ejemplo mientras los hombres gais
no sean muy amanerados, y si vas a la iglesia y te
persignas todo va a salir bien”124.

han pasado por esta ciudad de 80.000 personas.
Hay meses como octubre de 2018 y mayo de 2019,
que pasaron en un solo mes el mismo número de
la población local, es decir, alrededor de 80.000
mil personas lo cual generó un impacto muy
fuerte”129.

En esta sociedad las personas trans masculinas y
trans femeninas es muy común que se invisibilicen
a través de una apariencia heteronormada, “solo
ahí pueden salir a la calle y formar parte de
ciertos espacios lo cual se convierte en una forma
de sobrevivir”125. En la sociedad cuencana las
personas LGBTI+ “su objetivo es mantenerse con
vida y proteger su identidad, no importa si para
ello debas sacrificarla porque lo que necesitas
es comer, trabajar y guardar un poco de dinero
para enviar a su familia en Venezuela, familia que
muchas veces rechazaron a las personas LGBTI+,
ante lo cual muchos de ellos con el apoyo que
envían pueden demostrar que son útiles” 126.

A partir de la aplicación de la visa como requisito
para la regularización, se complica la situación,
primero porque no se puede manejar información
oficial del número de personas que están
ingresando y luego esto ha puesto a la migración
en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo.
“Actualmente se han generado ingresos por un
sin número de pasos fronterizos no oficiales, lo
cual ha dado lugar a que existan grupos que se
benefician económicamente de las personas en
situación de movilidad, generando riegos como
víctimas de trata, porque las personas ingresan
en furgonetas, camiones y taxis. Lo más fuerte
se da en los pasos no oficiales donde se generan
agresiones sexuales, desapariciones, accidentes
que no se reportan”130.

Mientras más desapercibidas pasen las personas
LGBTI+ mejor van a poder integrarse, ese es la receta,
tienes que sacrificar y dejar algo hasta entrar y ganarte
tu espacio, masculinizándote, modulando tu voz,
dejando de ser amanerado, dejar tu vestimenta para
no llamar la atención y vestirte de tonos grises que son
los preferidos por los cuencanos127.

A través del Consejo Cantonal de Derechos, de
la Dirección de Desarrollo Económico y Social y
el Patronato Municipal generaron diálogos con
algunas de las agencias del Sistema de Naciones
Unidas para establecer mecanismos de respuesta
que actualmente están en marcha, uno de estos
mecanismos ha sido articulado con ACNUR y Cruz
Roja para la habilitación y adecuación del Centro
de Alojamiento temporal, que brinda el servicio de
hospedaje a las personas que están de paso uno,
o dos días, “ya que muchos necesitan reponerse,
recuperarse, descansar, sanar una gripe, una
diarrea”131. Con este Centro se ha tratado de mitigar
ciertos problemas que generaban impacto en
la ciudad, por ejemplo, empezaban a utilizar los
contenedores de basura como baterías sanitarias,
también dormían en los parques.

Articulación
El Programa cuenta con el apoyo de varios socios
estratégicos para implementar la ruta. “No es fácil
poner en el ojo público la atención a personas
LGBTI en situación de movilidad humana, porque
genera mucha resistencia. Por ello se vincula a
través de otros espacios sea de la sociedad civil o
cooperación”128.
Jefatura de Cooperación Internacional
Gobierno Municipal de Tulcán.

del

El jefe del área de Cooperación del Gobierno Local
detalla que en Tulcán hay determinados momentos
que marcan la movilidad humana los que a su vez
generaron la necesidad de implementar acciones
concretas. El primer flujo migratorio fue más de
clase media y pudo ubicarse sin mayor problema
en las ciudades del interior del Ecuador, lo cual
no generó mayor presión sobre las ciudades
fronterizas como Tulcán.

Otra de las iniciativas también está orientada
a las personas que están asentadas en la
ciudad, generado un espacio para niños, niñas y
adolescentes, con el apoyo de UNICEF adecuando
el nuevo centro para niñez y juventud. La idea es
que se integren a los servicios de apoyo tanto los
niños en situación de movilidad como los niños
locales. Este centro brindará apoyo psicosocial,
psicopedagógico, clubes de danza, música, para
eliminar las barreras de la nacionalidad, esta es

Aproximadamente un millón 400 mil personas
124
Entrevista, técnico Programa de Diversidades y Género del
Gobierno Municipal, Salamea Juan Carlos, Cuenca, 21, febrero,
2020.
125
Entrevista, técnico Programa de Diversidades y Género del
Gobierno Municipal, Salamea Juan Carlos, Cuenca, 21, febrero,
2020.
126
Entrevista, técnico Programa de Diversidades y Género del
Gobierno Municipal, Salamea Juan Carlos, Cuenca, 21, febrero,
2020.
127
Entrevista, técnico Programa de Diversidades y Género del
Gobierno Municipal, Salamea Juan Carlos, Cuenca, 21, febrero,
2020.

Entrevista, técnico Programa de Diversidades y Género del
Gobierno Municipal, Salamea, Juan Carlos, Cuenca, 21, febrero,
2020.
129
Entrevista, Jefe de Cooperación, Cabrera Santiago, Tulcán, 02
de marzo, 2020.
130
Entrevista, Jefe de Cooperación, Cabrera Santiago, Tulcán, 02
de marzo, 2020.
131
Entrevista, Jefe de Cooperación, Cabrera Santiago, Tulcán, 02
de marzo, 2020.
128
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medios de vida, el segmento se ha concentrado
solo en capacitación, la población migrante es
la que más recibe capacitación en varios temas,
pero al momento de emprender no tienen
un segundo piso en lo que pueda decantar
la capacitación, por ello es necesario invertir
en maquinaria e infraestructura para generar
empleo”136. A esto se suma que entre las mismas
agencias de cooperación teniendo acuerdos
previos no es efectiva la articulación, y terminan
dos agencias en la misma comunidad dejando de
lado otras sin que nadie la cubra.

una forma más efectiva para integrar, y están
iniciando por los niños.
En el plano de la integración laboral para las
personas adultas, al ser una de las mayores
dificultades de la población migrante que está
en forma irregular, y según los datos a partir de la
sétima ronda de la DTM132 que levanto la OIM en
Tulcán, arroja que cuatro de cada cinco personas
entrevistadas están en forma irregular, “ante esto
hay que pensar en formas creativas para generar
medios de vida para estas personas”133. Una de
esas formas que explica el jefe de cooperación
es por ejemplo generar proyectos de trabajo
conjunto para el proceso de reciclaje donde
formen parte tanto la población local como la
población migrante. Pero actualmente están
buscando apoyo económico.

“Las fiestas de navidad y fin de año de 2019, fueron
la evidencia de que Tulcán será una ciudad de
permanente movilidad porque tanto las personas
colombianas como venezolanas tienen familias
en sus países y van a estar permanentemente
saliendo y regresando, inclusive si se arreglará el
problema en Venezuela”137.

Actualmente desde el Municipio trabaja para
incorporar el enfoque de movilidad en la
planificación local y poner los cimientos para
superar el tema de la emergencia, lo cual ha sido
planteado en las diferentes mesas de movilidad,
“ya que el momento de la emergencia va a ser
cada vez menor y hay que pensar en Tulcán
y las ciudades de frontera como ciudades en
permanente movilidad”134.

Aún no ha sido incorporado el enfoque de
género en los proyectos o iniciativas para las
personas en situación de movilidad humana,
es una tarea pendiente por cumplir, si bien el
jefe de cooperación puntualiza que se actualizó
recientemente la Agenda local de Protección y en
ella se ha incorporado el eje de movilidad humana
y el de género, en la práctica aun esta distante
de entender el tema de género en su diversidad,
pues en temas de género solo se ha asociado
con mujeres y sus múltiples violencias pero con
muchas falencias también, pero las personas
LGBTI+ no están visibilizadas aún.

El incremento de la población en Tulcán y
como parte de ella las personas migrantes y/o
desplazadas hacen que el Municipio empiece a
pensar en ampliar los sistemas de servicios básicos
por ejemplo el sistema de agua para que cubra el
nuevo número de la población, “porque todo está
pensado en relación al número de la población de
Tulcán y no está incluida la población migrante
y/o desplazada. “Esto nos obliga a salir del kit
de emergencia, ya que es necesario pensar por
ejemplo en soluciones habitacionales de interés
social a través de las cuales se pueden generar
fuentes de empleo para los locales y en movilidad
humana”135.

“Debemos pensar cómo integrar a las personas LGBTI
en Tulcán tomando en cuenta que somos una sociedad
eminentemente machista, xenófoba, de ahí la necesidad
de la articulación entre las agencias de cooperación y las
instituciones del Estado con el Gobierno Local, porque
hay la voluntad, pero una de las mayores limitaciones
es la falta de información con el nivel de detalle que
nos permitan conocer las necesidades de las personas
LGBTI+. Por ejemplo, si yo necesito hacer el vínculo con
personas LGBTI no conozco ninguna organización de
sociedad civil de personas LGBTI+ en Tulcán” 138.

Nudos Críticos

Como Estado hay que pensar las ciudades que
reciben los migrantes y/o desplazados en términos
de desarrollo.

La articulación con organismos cooperantes ha
sido muy compleja en Tulcán, porque la mayoría
tienen resultados que cumplir, pero no toman en
cuenta las iniciativas y necesidades locales. Así
mismo hay muchas cosas que se duplican y de
seguro la misma persona ha recibido atención
de todos los cooperantes, o por lo menos de la
mayoría. “Casi ningún cooperante está haciendo

Centro de Atención Terapéutica Especializada
para Victimas de violencia Gobierno Municipal Ibarra.
La Directora del componente de Inclusión Social
del Municipio de Ibarra comenta que dentro del

132
OIM, (DTM) .Monitoreo del Flujo de Población Venezolana,
Noviembre- Diciembre, 2019.
133
Entrevista, Jefe de Cooperación, Cabrera Santiago, Tulcán, 02
de marzo, 2020.
134
Entrevista, Jefe de Cooperación, Cabrera Santiago, Tulcán, 02
de marzo, 2020.
135
Entrevista, Jefe de Cooperación, Cabrera Santiago, Tulcán, 02
de marzo, 2020.

Entrevista, Jefe de Cooperación, Cabrera Santiago, Tulcán, 02
de marzo, 2020.
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Entrevista, Jefe de Cooperación, Cabrera Santiago, Tulcán, 02
de marzo, 2020.
138
Entrevista, Jefe de Cooperación, Cabrera Santiago, Tulcán, 02
de marzo, 2020.
136
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proceso de intervención y atención social para
grupos de atención prioritaria han generado
varias aristas y dentro de ella esta se encuentra
el componente de movilidad humana y va
detallando las acciones139.

Nudos críticos
Entre las necesidades identificadas de la
población LGBTI+, principalmente en personas
transmasculinas, es que no existe un proceso de
seguimiento de la hormonización, las personas
transmasculinas y transfemeninas que están en
su proceso de hormonización están totalmente
invisibilizados, así como las mujeres lesbianas
quienes no están incluidas dentro de los modelos
de prevención y promoción de la salud sexual y
reproductiva. Respecto al ámbito educativo
se ha identificado que los hijos de las mujeres
lesbianas que se encuentran en situación de
movilidad humana sufren doble discriminación
sumando a temas de acoso y maltrato. También
se ha identificado que muchos adolescentes
homosexuales no reciben un buen abordaje
integral en el DECE.

Puntualmente desde que hubo un arranque
xenofóbico en Ibarra (2019) el Gobierno Municipal
ha venido generando una política pública para
generar espacios de convivencia saludable y
buscar que la gente en situación de movilidad
tenga un proceso de integración, este proceso se
realiza a través de:
Acogimiento, acompañamiento y contención,
donde se procede con el registro, se brinda atención
psicoterapéutica, trabajo social, acompañamiento
legal y el Alberge Municipal donde las personas
pueden hacer uso del espacio para descansar,
ducharse y entrega de menaje. Próximamente
se complementará con el servicio de comedor
mixto, es decir, uso para los grupos de atención
prioritaria y dentro de ello están las personas en
situación de movilidad humana. El alberge cuenta
con el trabajo articulado con organizaciones de la
sociedad civil para el tema de referencia y contra
referencia, una de ellas es el colectivo Somos
Diversos desde donde refieren casos de personas
LGBTI+ hacia el alberge y viceversa.

Uno de los mayores problemas para la atención
de las personas LGBTI+ es la ausencia de
metodologías y técnicas adecuadas a esta
población. Los alberges de acogimiento aún
no tienen protocolos para atención a personas
LGBTI+ porque se aperturaron ante la necesidad
urgente de las personas en situación de movilidad
y a partir de ello se han ido adecuando.

Realizan el acompañamiento de pares a través
de la generación de espacios seguros, como una
especie de apadrinamiento de los compañeros
LGBTI+ de Ibarra a las personas LGBTI+ venezolanas.
A través del Colectivo Somos Diversos también se
refieren casos al ACNUR, muchos de ellos refieren
el Colectivo han sido casos de vulneración de
derechos, así como también casos que requieren
protección internacional y posible reasentamiento.

Riesgos
Se han identificado que las personas LGBTI+
están expuestas a una serie de necesidades como
alimentación, vivienda frente a lo cual optan
por ofrecer sexo por sobrevivencia, a cambio de
vivienda, alimentación, o dinero.
En el ámbito de la salud personas viviendo con VIH,
que no han accedido a antirretrovirales no cuentan
con espacios seguros para personas LGBTI+, esto
ha generado procesos de invisibilización.

No cuentan con normativas para el funcionamiento
de los albergues, ni con protocolos de atención
a personas LGBTI+, sin embargo cuenta con
metodologías que abordan los enfoques de
género y movilidad humana. Fortalecen el trabajo
con organizaciones del colectivo LGBTI+ Somos
Diversos, así como con ACNUR y HIAS.

Articulación
El CATEVIP brinda un promedio de 712 atenciones
mensualmente en el alberge, de ellos el 10 %
aproximadamente son personas LGBTI+, 1 de cada
10 son visibles, las demás personas LGBTI+ se van
poco a poco acercando a las organizaciones de la
sociedad civil para pedir información y apoyo.

En los proceso de integración realizan iniciativas
a nivel local como cursos que promueven el
fortalecimiento de las habilidades y capacidades
para la población entre ellos personas en situación
de movilidad humana. Todas las acciones son
mixtas grupos de atención prioritaria y personas
en situación de movilidad humana para con ello
promover la integración, eliminar poco a poco la
xenofobia e impulsar una convivencia mixta.

El ACNUR viene apoyando con asesoramiento
técnico, y están buscando apoyo para reabrir la
casa trans en Ibarra.
Todos los casos remitidos por ejemplo en el
caso de salud han sido atendidos, pero se ha
ido tejiendo apoyo con aliados estratégicos
dentro del Ministerio de Salud. (por ello es fácil
que los atiendan porque recurres a los amigos y
conocidos).

139
Entrevista, Directora del CATEVIP, Mena Marcela, Ibarra, 27
de febrero, 2020.
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Respuesta de
Organizaciones de la
sociedad civil

trabajan y atiendian temas de refugio, pero sobre
todo conocer la respuesta que estaba brindando
el Estado ecuatoriano y generar un espacio para
personas LGBTI+ migrantes y/o desplazadas.
Este inicio permitió levantar una primera
caracterización de las personas LGBTI+ migrantes,
así como también un registro inicial para conocer
las circunstancias en las que ingresaban al país,
sus condiciones de llegada. Logrando caracterizar
y conocer los motivos por los que deciden venir
al Ecuador las personas LGBTI+ y las razones
de su paso por Colombia, entre las principales
motivaciones conocieron: Atención en salud,
Venezuela es un país que no tiene políticas
públicas para personas LGBTI+ y hay mucha
discriminación, jóvenes que ejercen el trabajo
sexual, el dólar norteamericano (que actualmente
ya no tiene los mismos beneficios que antes ).

Fundación Dialogo Diverso
La Fundación Diálogo Diverso surge a raíz de la
coyuntura y explosión de las oleadas migratorias
de las personas que vienen caminando desde
Venezuela y muchas de ellas pasan por Colombia.
Estas personas llamadas caminantes pertenecen
a grupos de pobreza y pobreza extrema
vulnerables quienes empiezan a llegar al Ecuador
y cuyo mayor problema es la falta de recursos
económicos, de información y el desconocimiento
de los mecanismos para realizar su proceso de
regularización, quienes no recibían información
y los pocos que accedían recibían información
errada y sufrían discriminación.

Esta primera caracterización permitió reconocer
que el Estado ecuatoriano no está preparado para
atender a las personas LGBTI+ de acá mucho peor
para las personas LGBTI+ migrantes y también
identificar que la cooperación internacional
tampoco estaba mirando a la población LGBTI+ ni
la diversidad sexo genérica.

Con este antecedente y con el objetivo de brindar
atención y apoyo a las personas migrantes crean el
Centro de Referencia mi Casa fuera de Casa como
un lugar para referencia de personas LGBTI+ y a su
vez para que estas personas puedan ser atenidas
sin discriminación desde el enfoque de calidad y
calidez, ya que esto no existe por parte del Estado
recalca su director, y con ello la Fundación se suma
como sociedad civil a un esfuerzo para ser una
respuesta para las personas LGBTI+ migrantes y/o
desplazadas.

Actualmente la labor de Dialogo Diverso incluye
la transversalización del enfoque de diversidades
en todas sus intervenciones para conseguir
resultados y trabaja actualmente en cuatro líneas:

Antes de que exista el Proyecto Mi Casa Fuera
de Casa, Diálogo Diverso recibía la referencia de
muchos casos de personas LGBTI+ migrantes y/o
desplazadas con muchas necesidades, a través
de redes sociales, o por mensajes de texto, ante lo
cual la Fundación no estaba preparada para hacer
un abordaje integral, pues su director recalca “aún
no estábamos organizados ni contábamos con
una estructura, así que estos casos terminaban
siendo esfuerzos aislados y nada efectivos”140.

1.
2.
3.
4.
a.

Derechos LGBTI+
Género
Democracia y
Emprendimiento:
Escuela de emprendimiento para juventudes en situación de vulnerabilidad donde se
inician procesos educativos sobre ideas de
negocios para la generación de empleo
b. Se generará una caja de ahorro para la puesta
en marcha de sus iniciativas

Por ello fue necesario conformar la Fundación
Diálogo Diverso la cual les permitió buscar sus
primeros donantes y apoyo para poder brindar
una atención digna, oportuna y especializada.
En el año 2018 inician el relacionamiento con su
primer donante con cuyo apoyo realizaron el
primer diagnóstico de las personas LGBTI+ en
situación de movilidad humana que llegaban al
Ecuador. Pues hasta ese momento no contaban
con ninguna información sobre el tema. A su vez
este primer diagnóstico permitió a la Fundación
identificar a las instituciones y organizaciones que

Servicios que presta Dialogo Diverso:
1. Apoyo legal
2. Referencia a servicios de salud
3. Bonos de alimentación
Si la gente no tiene la oportunidad con medios
de vida autónomos las personas no pueden
mantenerse solas lo cual perjudica su integración.
Dialogo Diverso ha podido atender hasta el
momento a un total de 1500 personas LGBTI+.

Entrevista, Director de la Fundación Diálogo Diverso,
Manzano Danilo, Quito, 09 de marzo, 2020
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Nudos Críticos

Nudos Críticos

Falta de presencia de la sociedad civil para
presionar la inclusión del enfoque de género y de
las personas LGBTI+ en las decisiones políticas de
las instituciones del Estado.

Los principales nudos críticos identificados por
el director de esta organización es el rechazo y
la errada información que reciben de parte de
los funcionarios del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador las
personas LGBTI+ migrantes. Esta institución
tampoco cuenta con información de ubicación de
centros de acogida y apoyo acordes a su condición
sexo genérica.
Sufren xenofobia al extremo,
rechazo por condición sexual y tiene poco acceso a
fuentes de trabajo legal y óptimo por documentos
y respeto a la ley.

Asumir el rol del Estado ante la falta de información
y promoción.
Niñez y adolescencia trans no están siendo
identificadas ni tampoco aún son población
objetivo. Hay que incorporarlos y trabajar de forma
integral.

Articulación

Así mismo no hay protocolos de rutas claras para
atención emergente, en el caso de vulneraciones a
sus derechos no tiene acceso al sistema de justicia
ni seguimiento legal.

La Fundación viene trabajando con el apoyo y de
forma articulada con cooperantes como ACNUR,
OIM, CARE, Alas de Colibrí. Así mismo es parte del
grupo de trabajo de migración integrado por el
ACNUR y OIM.

Articulación

La Organización Internacional para las Migraciones
es un aliado estratégico de la Fundación Diálogo
Diverso con quien vienen trabajando en la
caracterización de la población LGBTI+, así como
también en protocolos internos u otros.
También han empezado procesos de facilitación
para la sensibilización y capacitación a servidores
públicos sobre temas de diversidad sexo genéricas,
con instituciones públicas como MSP, MINEDUC,
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Fundación de
venezolanos

venezolanos

para

ayuda

Vienen articulando con el MIES, Fundación Diálogo
Diverso, Fundación Equidad, Kimirina, MSP,
Ministerio de Educación, Defensoría del pueblo,
Consejos de derechos distritales y organizaciones
sociales.
Casa de acogida Trans Guayaquil Vivir Libres
La casa trans es un espacio de acogida transitoria
para migrantes y/o desplazadas trans femeninas
y ex privadas de la libertad y en casos específicos
albergan a mujeres lesbianas y hombres gais, ya
que a nivel institucional no existe una respuesta
integral que garantice los derechos de esta
población vulnerable.

a

En el marco de las acciones que realiza la Fundación
ha identificado que las principales necesidades
y/o demandas de las personas en situación de
movilidad son la vivienda, regularización, empleo,
la falta de acceso a salud, educación y empleo,
documentación entre otras.
La Fundación no cuenta con un registro
por nacionalidad y otras variables género,
discapacidad, sexo, autoidentificación étnica,
etc., Las principales situaciones de vulneración
de derechos de las personas LGBTI+ evidenciadas
son el rechazo por su condición migratoria, país y
apariencia sexo genérica.
En el ámbito del proceso de ingreso al país de
personas LGBTI+ en situación de movilidad
humana en forma mayoritaria se da de manera
irregular. Menos del 1% ingresa con visa. El resto no
posee todos los documentos llegan sin ninguno
por ser víctima de robo durante su trayecto al
Ecuador.

Este espacio impulsa la visibilidad trans,
reivindicando los derechos ya que históricamente
las personas trans feminas han sido las más
vulneradas. Entre los riesgos que identifican
están la violencia, discriminación, maltrato,
xenofobia, explotación laboral, trata de personas,
barreras en el acceso a servicios públicos y
privados, restricciones en ámbito de la salud,
empleo, vivienda entre otras.
Para mantenerse la casa, cuenta con una pequeña
tienda y una peluquería de la cual obtiene recursos
limitados, considerando que las necesidades
son muchas, y que no reciben presupuesto, en
este sentido se establecen normas y reglas de
convivencia respecto al tiempo de estadía. Es
importante recalcar que la infraestructura del
lugar es limitada, cuenta con dos cuartos en los
cuales se albergan aproximadamente 20 personas,
siendo un nudo crítico, considerando que las
necesidades básicas para del funcionamiento
requiere de significativa inversión.
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Odalys Cayambe ha identificado que la mayoría
de personas trans femeninas ejercen el trabajo
sexual como una forma de sobrevivencia, y
para evitar caer en la delincuencia al no tener
otro forma de ingreso ya que “las mujeres trans
femeninas, utilizan su cuerpo como un medio
para garantizar su subsistencia”.

básicas como la alimentación, vivienda entre
otras, así como también es necesario fortalecer
estrategias de emprendimiento.
Desde su experiencia consideran que es
importante que se tome en cuenta la visión y
experiencia del territorio, para que de esta manera
no se dupliquen acciones, se coordine y organice
mejor el trabajo para las personas en situación de
movilidad, se optimicen los recursos, financieros
y técnicos y se incluyan acciones específicas para
las personas LGBTI+.

Históricamente las personas trans femeninas
enfrentan múltiples barreras en el acceso a los
servicios, barreras actitudinales, discriminatorias
entre otras. El Ministerio de Salud a pesar de
contar con Manual de Atención a personas
LGBTI+, no realiza un abordaje integral, limitando
el acceso tanto a personas ecuatorianas como de
otras nacionalidades.

Articulación

No cuentan con acuerdos institucionales
ni convenios para fortalecer su accionar. Al
momento han empezado a recibir el apoyo de la
Fundación Diálogo Diverso y de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM). Quienes
vienen apoyando con kits de alimentos, kits
de salud sexual y reproductiva (preservativos,
lubricantes). Así mismo a través de la Fundación
Diálogo Diverso ha logrado articular y que la casa
reciba apoyo de organizaciones que pertenecen
a la mesa de Movilidad Humana en Guayaquil,
así como del ACNUR, Consejo Noruego y Servicio
Jesuita.

El Albergue Juan Bautista Scalabrini, forma parte
de la red de apoyo con otras organizaciones,
y cooperantes internacionales como ACNUR,
World Visión, en este contexto el albergue realiza
el seguimiento y acompañamiento de los casos
emergentes sin embargo por la cantidad de
casos realizan las gestiones por vía telefónica y se
remiten a las instancias respectivas.

Respuesta de la
Cooperación Internacional

Alberge Juan Bautista Scalabrini

CARE

En el marco normativo el albergue Juan Bautista
Scalabrini, se encarga principalmente de acoger a
migrantes de varias nacionalidades; colombiana,
cubana, árabes, italianos, peruanos y venezolana.
Es un albergue temporal, que no cuenta con un
presupuesto para alimentación, sin embargo,
articulan con la Organización Caritas para
gestionar alimentación a precios cómodos de
manera eventual.

Es una agencia humanitaria internacional que
brinda ayuda de emergencia y cuenta con
proyectos de desarrollo internacional a largo
plazo. Realiza importantes proyectos y aportes
investigativos que permiten dar cuenta de
la importancia de respuestas integrales y no
masificadas, entre sus aportes están:
Estudio de “Análisis rápido de Género Ecuador,
2019, en el cual se visibilizan factores, condiciones
de vulnerabilidad en diversos contextos y el
cual plantea la importancia “para la entrega de
servicios y asistencia adecuados, integrales y
eficientes, con atención a la seguridad, dignidad e
igualdad de la población venezolana”141.

En relación a las personas LGBTI+ en situación
de movilidad humana, el albergue recibe a todas
las personas sin ningún tipo de discriminación,
procuran garantizar la seguridad de las personas
trans femeninas en el albergue.
Han identificado varios nudos críticos respecto
al funcionamiento y dinámica del albergue, en
algunas ocasiones se ha transgredido las normas
de funcionamiento ocasionando violencia verbal
o física. Al ser un albergue de paso su espacio
físico es muy limitado, por ello solo reciben en un
promedio de tres a máximo cuatro días, lo cual
suele ocasionar malestar en las/los beneficiarios.

El estudio permite tener una aproximación
respecto a los nudos críticos de las personas de
la diversidad sexo- genérica y en situación de
movilidad humana quienes enfrentan en mayor
porcentaje la xenofobia durante todo el trayecto
migratorio, este también da cuenta que la
población LGBTI+ evita hacer visible su orientación
sexual, y/o identidad de género por temor a sufrir
mayor violencia, discriminación y/o exclusión en el
acceso a servicios para cubrir necesidades básicas.

Consideran importante que las instituciones
públicas o privadas generen procesos sostenidos
para brindar empleo y mejorar las condiciones de
vida de las personas en situación de movilidad
humana, que les permitan cubrir necesidades

Entre los principales riesgos el estudio detalla que
“en el caso de mujeres lesbianas los hombres les
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dicen cosas morbosas cuando identifican que
están juntas, en el área laboral hay expresiones y
comportamientos homofóbicos” 142. “Los hombres
homosexuales presentan un nivel de riesgos
más alto a la hora de sufrir de violencia”. En este
contexto, se visibiliza la vulnerabilidad que se
encuentran expuestas las personas LGBITI+, en
su trayecto migratorio y/o desplazamiento, los
riesgos los malestares y las manifestaciones de
varios tipos de violencia. Identifican varios nudos
críticos, en el trayecto entre otros.

personas en situaciones médicas complejas,
personas que tienen situaciones de persecución, y
amenazas, grupos de menores no acompañados,
adolescentes de la población LGBTI+.
Han evidenciado que personas venezolanas, que
no cuentan con una condición migratoria regular,
no pueden acceder a un trabajo digno, recurriendo
a trabajos en condiciones de explotación o medios
de auto sustento como las ventas ambulantes
que implica una condición de riesgo, así como
las manifestaciones de xenofobia, hacinamiento,
malnutrición, dificultad de cubrir necesidades
básicas entre otras.

Como agencia humanitaria apoya e informa a la
población en situación de movilidad humana sobre
la importancia de asistir a los servicios públicos y
la obligatoriedad que tienen estos de garantizar
su derecho. Entrega kits para la población LGBTI+,
lubricantes, condones para su salud sexual y salud
reproductiva que incluyen condones femeninos,
copas etc.

Nudos críticos
En el sistema educativo se ha evidenciado un
importante ingreso sin embargo no se garantiza la
permanencia de las/los estudiantes venezolanos
sobre todo porque existe varios factores que
influyen en la permanencia y culminación siendo
el más determinante el económico (pasajes,
compra de uniformes, útiles escolares etc.).

Trabajan de forma articulada con la Fundación
Diálogo Diverso a donde refieren casos de
personas LGBTI+.
Cuentan con metodologías innovadoras, que
abordan temas de derechos humanos, ambiente
de acogida, atención psicosocial, género entre
otras, generan espacios para personas LGBTI+ y
espacios de acogida.

Respecto a los servicios de salud han identificado
que las personas en situación de movilidad humana,
principalmente venezolanos, logran acceder al
sistema sin mayor dificultad, sin embargo, a varias
personas se les dificulta por la falta de información
y de conocimiento del funcionamiento del
sistema de salud. También han identificado que el
sistema de salud está sobre saturado para todos
y que las citas se demoran, y hay medicamentos
específicos que debe cubrir de manera particular
la persona. En cuanto a la atención del segundo y
tercer nivel de atención esta se complejiza por la
saturación y sobre todo por la demanda en casos
con enfermedades catastróficas o cáncer etc. En
los casos de personas que viven con VIH, o ITS,
hay una buena respuesta y logran acceder a los
medicamentos.
En casos específicos de pacientes con
enfermedades
catastróficas,
cáncer
han
identificado nudos críticos respecto a la atención,
seguimiento, así como vulneración de derechos
respecto a no volver a solicitar el tipo de atención
o medicamento específico, sumado a actitudes
discriminatorias y xenofóbicas, esta grave
vulneración de derechos ha llevado a generar
procesos de incidencia a través de ACNUR y la
Defensoría de Pueblo.

Las buenas prácticas que viene realizando la
agencia es a través de proyectos piloto para
sobrevivientes de violencia, trabajadoras sexuales
o personas que viven con VIH, hacen una
trasferencia económica que es un incentivo para
genera una autonomía financiera. Y que ha dado
avances importantes respecto a mejorar la calidad
de vida de esa persona. Este proyecto piloto con
el MIES está dirigida a las familias de extrema
pobreza, que reciben el bono, a través del modelo
de asociatividad les permita ahorrar y generar
un fondo semilla, fortaleciendo las capacidades y
brindando alternativas de educación financiera.
Consideran se debe aplicar esta buena práctica
con población LGBTI+, así como fortalecer
el acompañamiento psicosocial, a través de
actividades como arte, música, baile etc.
HIAS
La principal necesidad y nudo critico que refiere
la delegada de la Agencia Socia del ACNUR, es
la regularización sobre todo a partir el decreto
826, que complejiza el ingreso de población
venezolana al Ecuador. Resalta que en el grupo
de personas hay un grupo de alta vulnerabilidad
como madres solas, adolescentes embarazas,

141

Bajo este contexto es importante sensibilizar
a todos las/los funcionarios públicos en todos
los niveles del Estado en temas de movilidad
humana, y refugio a través de talleres, procesos
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OIM

de capacitación sobre los efectos psicosociales del
desplazamiento forzado, derechos y deberes de
la población en situación de movilidad humana
entre otras.

En el marco de las acciones que realiza la OIM,
y en base a la información proporcionada en la
entrevista que toma como referencia datos del
Monitoreo de Flujo de Población Venezolana
Noviembre- Diciembre 2019 realizada usando
Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM)
realizan las siguientes puntualizaciones:

Los procesos de integración son bastante
complejos para la población LGBTI+, en situación
de movilidad humana, a esto se suman factores
de xenofobia, dificultad de regularizarse,
precariedad del trabajo, a nivel social se perciben
las diversidades sexo genéricas con ciertos
estereotipos, estigmas, y discriminación.

En lo referente a las necesidades y/o demandas de
las personas en situación de movilidad humana han
identificado un déficit de albergues temporales
para la población que se encuentra en movilidad
humana que no cumplen con estándares mínimos
de protección ni espacios seguros para población
especifica como adolescentes no acompañados y
para la atención a población LGBTI+.

HIAS, cuenta con un sistema de datos con
diferentes variables como tipo de nacionalidad,
entre otras, sin embargo, en el caso LGBTI+, no hay
datos específicos. Existen alertas respecto a la
población LGBTI+, como la falta de regularización,
pueden generar un factor de riesgo como ejercer
el sexo por sobrevivencia, así como situaciones de
explotación y trata por su condición de doble o
tripe vulnerabilidad.

Recalcan la necesidad de adecuar espacios
de alojamiento ya existentes o crear espacios
específicos para la población LGBTI+, con enfoque
de protección, donde se respeten sus derechos y
diversidad. Incluir temas de los derechos sexuales
y reproductivos, prevención y atención, incluyendo
de forma específica a la población trans.

HIAS viene implementando el programa
Medios de Vida, que facilita orientación para la
integración económica, se enfoca en vinculación
laboral a empleo formal o en asesoría para la
modelación, incubación e implementación
de emprendimientos, y fortalecimiento de
habilidades y capacidades a través de remisión
a capacitaciones vocacionales y técnicas. Este
componente transversaliza el género, trabajan
con mujeres sobrevivientes de violencia para
fortalecer el autoempleo y emprendimiento, esta
buena práctica se pretende replicar con personas
LGBTI+ y potenciar otras formas de generar
recursos, que no sean las habituales.

Es importante mencionar que hay un déficit de
albergues temporales para la población que se
encuentra en movilidad humana, lastimosamente
a la carencia de estos lugares se han activado
hoteles que fungen ahora mismo como albergues,
pero no cumplen con estándares mínimos de
protección. Y en adición aquello, no se cuenta con
espacios seguros para población especifica como
adolescentes no acompañados y para la atención
a población LGBTI+.

La integración local para HIAS incluye el trabajo
a nivel comunitario, con barrios, comunidades,
donde se identifica el mayor número de
población en situación de movilidad, siendo
el objetivo formar gestores comunitarios que
estén sensibilizados, en temas de derechos
humanos, rutas de atención, identificación de
necesidades, entre otras temáticas y que brinden
un acompañamiento directo a las familias de la
comunidad fortaleciendo los vínculos sociales.

Respecto a las necesidades y/o demandas de las
personas LGBTI+ evidenciadas son la necesidad
de acceso a medicamentos para el VIH, sobre
todo en aquellos territorios fronterizos en el que
no hay un fácil acceso a los mismos. Además, se
encuentra que existe una necesidad particular de
información dirigida a servicios específicos de las
personas LGBTI+.
Han identificado situaciones de discriminación
por orientación sexual o identidad de género, tanto
en la ruta migratoria como en el país de acogida,
mencionando algunas barreras en el acceso a
servicios como: vivienda, empleo digno, así como
riesgos de protección incluyendo VBG, trata de
personas, tráfico ilícito de migrantes, entre otros.

Articulación
HIAS, realiza un trabajo coordinado con la
Fundación Equidad (Quito) quienes trabajan con
población venezolana en situación de movilidad
humana LGBTI+, cuentan con una ruta de
referencia y contra referencia para la atención
de casos, La Fundación Equidad activa varios
servicios como atención médica, orientación legal,
atención psicológica, así como coordina acciones
con instituciones del Estado.

La OIM ha realizado un desglose de la asistencia
brindada a personas en movilidad humana a
través del fondo de protección de la OIM dentro
del 2019 (enero-diciembre) y se ha concluido que
porcentualmente las necesidades y/o demandas
de la población evidencian lo siguiente: alimentos
y bebidas (30%); acceso a vivienda (hospedaje
temporal o arriendo) (15%); uniformes o útiles
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escolares (15%); salud (medicinas, citas médicas)
(15%), medios de vida (apoyo con insumos para
microemprendimientos (15%) vestimenta o
insumos personales (10%).

Nudos críticos
De la información proporcionada por el registro
biométrico que corresponde al proceso de
regularización, se ha mencionado que el 51% de la
población no accede al sistema de salud pública,
esta puede ser por desconocimiento o falta de
información, pero también por la falta de atención
en el servicio.
El 63 % de la población registrada no se encuentra
trabajando actualmente, por lo que el acceso
al derecho laboral es limitado, entiéndase que
la mayoría de ellos realizan trabajo informal
(comerciantes, vendedores ambulantes).

OIM reconoce que el Estado ecuatoriano a través
de sus instituciones cuenta con protocolos de
atención específicos para población LGBTI+, que
ahonda sus esfuerzos para abordar las necesidades
de la población, y que existe voluntad política para
seguir trabajando en la temática, sin embargo,
es necesario el fortalecimiento de capacidades y
sensibilización del personal en temas de género y
población LGBTI+.

Riesgos

Con relación al acceso a la educación el 65% de
NNA no se encuentran asistiendo al sistema de
educación. (Datos se encuentran con corte al 08
de marzo 2020).

Advierte que las personas en situación de
movilidad en general y las LGBTI+ están expuestas
a explotación, sobre todo laboral que ha sido la más
evidenciada (trabajos con pago diario, despidos
antes del pago quincenal, pagos mucho menos al
sueldo básico mensual, etc.). A la trata de personas
en sus diferentes fines (entre los que predominan
como identificados sexual, laboral, mendicidad)
Víctimas de VBG (incluyendo, entre otros,
abuso sexual, violaciones, violencia psicológica).
Situaciones de sexo por supervivencia. xenofobia
y discriminación (dentro de espacios públicos,
dificultad de encontrar trabajo a pesar de tener
toda la documentación, insultos, violencia física,
etc.)

Articulación
Desde OIM impulsan procesos de coordinación
con OSC y cooperación internacional, Diálogo
Diverso, Fundación Alas de Colibrí, ACNUR, CARE,
NRC, HIAS, para garantizar la atención integral de
los casos.
Bajo este contexto, desde la experticia de la OIM
es importante fortalecer los siguientes aspectos:
crear redes sociales de personas LGBTI+, tanto
nacionales como extranjeras con el fin de crear
un tejido social y de apoyo, contar con medios de
vida acorde a sus capacidades y necesidades del
mercado laboral.
Considera que es necesario la regularización, el
registro de sus títulos en el Ecuador, el acceso pleno
a servicios básicos, vivienda digna, información
sobre el trabajo en el Ecuador para procesos de
exigibilidad de respeto de derechos, información
sobre acceso a servicios de justicia entre otros.

A esto se suma la dificultad en acceso a servicios y
derechos, como el de la salud, educación, acceso
a justicia.
Tráfico ilícito de migrantes, dado los nuevos
contextos migratorios, se ha incrementado el
ingreso por trochas o pasos irregulares.
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Conclusiones y
Recomendaciones

2017, cuya motivación no fue precisamente la
precariedad económica, sino la inestabilidad,
inseguridad, la falta de garantías para acceder al
sistema de justicia, la persecución, entre otras.
A diferencia del grupo que empezó a migrar
desde el año 2018 hasta la presente fecha, cuyas
motivaciones están asociadas mayoritariamente
a la grave crisis económica, es decir, frente a la
dificultad para acceder a servicios como: salud,
educación, la falta de fuentes de empleo, entre las
principales.

En este apartado se presentan las conclusiones
y recomendaciones que se pueden plantear a
partir del análisis de la información obtenida en el
presente diagnóstico. Está estructurado en razón
de cada uno de los capítulos considerados en el
diagnóstico. En un primer momento, se presenta
las conclusiones y recomendaciones a las se
llegan en los Momentos del Recorrido Migratorio:
1. Recorrido y proceso de ingreso al país de
acogida; 2. Proceso de regularización; 3. El acceso
a servicios y empleo y 4. Integración:
Respuesta Estatal Nacional y Local: y conclusiones
generales.

2.

Eje 1: Momentos de Tránsito
migratorio de las personas
LGBTI+ venezolanas a
Ecuador

A diferencia de aquellos cuerpos que dejan notar
su transitoriedad -esto da indicio que están
traspasando una frontera hegemónica- por tanto,
quedan expuestos/as a un proceso de indagación
y violencia por alterar la normativa heterosexual,
que es lo que viven las personas LGBTI+ más
visibles. La migración condiciona y violenta
la sexualidad diversa y a quienes irrumpen y
traspasan esa norma.

Recorrido migratorio y proceso de
ingreso al país de acogida
1.

Para poder minimizar los riesgos durante
el trayecto e ingreso al país y evitar ser
violentados las personas LGBTI+, han adoptado
ciertas estrategias, como preformarse bajo el
binario heterosexual, ya que en los procesos
migratorios los cuerpos totalmente andróginos
que están subsumidos en el sistema estético
hegemónico pasan por desapercibidos.

El perfil migratorio de las personas LGBTI+,
que llegaron a finales del 2018, inicios de
2019 y 2020, responde al grupo que cuentan
con escasos recursos económicos y niveles
de formación de educación formal primaria
o secundaria en su mayoría, no obstante sin
dejar de lado las personas con formación
académica de tercer nivel. Por ello a este
grupo que son parte del más reciente flujo
migratorio los denominan los caminantes,
quienes en su mayoría llegan por vía terrestre,
ingresando al Ecuador por pasos no oficiales,
expuestos a serios problemas de violencia,
exclusión y discriminación, tanto durante su
trayecto como al ingreso al Ecuador.

3.

Los diferentes recorridos migratorios que hacen
las personas LGBTI+ antes de llegar a Ecuador
están directamente asociados a contar o no
con redes apoyo, donde aquellas personas
que cuentan con alguna red conformada
por algún familiar o amigos corren menos
riesgos de sufrir violencia, pero aquellos que
no cuentan con redes de apoyo en su camino
las van construyendo, pero, están expuestos a
más violencia y discriminación.

Sobre esto particularmente, llama la atención
que, a diferencia de la población en situación
de movilidad humana en general, en el caso
de las personas LGBTI+ sus redes de apoyo
están principalmente conformadas por amigos,
conocidos y terceros, no así con su familia nuclear
o ampliada. Este hecho refiere el poco apoyo con
el que se cuenta por parte de esta población en
su “proyecto migratorio” por parte de su familia,
el cual está colateralmente relacionado con la
discriminación o exclusión que puede sufrir en
su núcleo familiar por su orientación sexual y/o
identidad de género.

Entre las personas LGBTI+ también hay relaciones
de clase lo cual impacta directamente en las
condiciones en las que migran143. Posiblemente
accedieron a mejores condiciones tanto de viaje
como al llegar al Ecuador el grupo de personas
venezolanos que migró en el año 2014 hasta el
Importante mencionar que, la población en situación de
movilidad humana LGBTI+ proveniente de Venezuela también
está atravesada por proceso socioeconómicos que han
determinado que existen dentro de la misma clases sociales
y económicas, lo cual ha influido de manera directa también
su proceso migratorio y en las condiciones del mismo. Ahora
bien, particularmente, en el diagnóstico llama la atención que
este proceso de “clase” está fuertemente ligado también a los
años en los que se migró, teniendo como resultado los años
anteriores a 2017 personas migrantes de clase media, y en lo
posterior el aumento significativo también de personas con
condiciones económicas más precarias, en pobreza y pobreza
extrema.

143

4. Una vez que las personas LGBTI+ llegan al país
de acogida no acceden a sitios de acogimiento
temporal adaptados para esta población. Y
los pocos albergues que hay tanto en Manta,
Cuenca, Guayaquil, Tulcán e Ibarra no cuentan
con los estándares mínimos de protección
para esta población.
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no acceden a ciertos documentos los cuales
son requisitos mínimos para el inicio del
proceso. Esto genera una limitación por
parte del Gobierno Ecuatoriano al establecer
ciertas condiciones o requisitos que no van
a ser cumplidos (pasaporte, certificado de
antecedentes penales apostillado y 50.00
USD). A esto se suma que el 21% del total
de las personas que fueron parte de esta
investigación aseveran que durante el
proceso de regularización la orientación
sexual e identidad de género influyó de
manera negativa en el proceso, teniendo
que enfrentar situaciones de discriminación,
exclusión o violencia, como por ejemplo
sentirse tan inseguros que debieron cambiar
su vestimenta, su identidad de género tanto
en los controles al ingreso como al acudir a los
tramites en cancillería.
2. En relación al estatus migratorio por
orientación sexual e identidad de género
el mayor número de personas que se
encuentran con estatus irregular es la
población trans femenina, lo cual las pone
en una mayor situación de indefensión y
vulnerabilidad ya que dentro del grupo LGBTI
siguen siendo las más precarizadas y por ende
tienen menor capacidad de iniciar el proceso
de regularización, ya que en su mayoría se
dedican al trabajo sexual como medio de vida.
3. Llama la atención que aparte de que las
personas LGBTI+ vienen de un proceso de
migración violento y discriminatorio, existen
casos en la ciudad de Manta en donde la
población tuvo que pagar sobornos o dinero a
cambio de su proceso de regularización.

Esto evidencia una ausencia de respuesta y
apoyo por parte de las instituciones del Estado
ecuatoriano en este proceso de acogimiento,
el cual es ocupado en parte por las agencias de
cooperación humanitaria y organizaciones de la
sociedad civil. Inclusive, la poca población que
refirió haber accedido a un albergue precisó que
no fue un servicio gratuito, pese a ser una de sus
necesidades prioritarias, sino que tuvo que incurrir
en gastos económicos para cubrirlo, y las que no
cuentan con recursos económicos acuden a sexo
por sobrevivencia o a dormir en la calle.
5. Se evidencia que al momento del acogimiento
y entrada al país, muchas de las personas
LGBTI+ no acceden a los servicios, por la
ausencia de un abordaje adaptado para esta
población, que tome en cuenta las diferentes
categorías de género y orientación sexual. Con
ello se estaría generando una exclusión tanto
al momento del acogimiento, en la remisión a
los servicios y por ende no estarían recibiendo
protección internacional.

Recomendaciones
1.

Resulta urgente que en las ciudades de
Guayaquil, Cuenca, Manta, Ibarra y Tulcán
sean adecuados los espacios de alojamiento
temporal existentes (basados no desde una
visión biológica en torno al sexo, sino desde
una visión sociocultural del género), mientras
se crean espacios específicos para la población
LGBTI+, donde se incorporen los enfoques de
género, equidad e interseccionalidad.
2. Elaborar protocolos adecuados para la
atención de personas LGBTI+ y familias
homoparentales migrantes y/ o desplazadas,
para el funcionamiento de los alojamientos
existentes y para los nuevos que se puedan
construir.
3. Elaborar protocolos de abordaje y atención
a personas LGBTI+ tanto en el proceso de
acogimiento o atención emergente en las
instituciones públicas como las agencias de
cooperación humanitaria.
4. Incluir las variables de sexo – género en los
registros de atención, remisión de casos y
acceso a proyectos de emprendimiento para
que la población LGBTI+ no quede excluida.
5. Incluir en los protocolos para la atención
psicológica
y/o
de
primeros
auxilios
psicológicos el abordaje de personas que han
vivido situaciones de discriminación, exclusión
o violencia por orientación sexual e identidad
de género.

Recomendaciones
1.

Promover mecanismos adaptados para la
detección de casos y el nivel de vulnerabilidad
de las personas LGBTI+ con énfasis en personas
provenientes de Venezuela para garantizar su
regularización en el país. A su vez, reconocer
que al ser un grupo de atención prioritaria
debiera acceder a subsidios económicos para
cubrir los gastos de visado.
2. Promover mecanismos de denuncia efectivos
y confidenciales sobre situaciones de
sobornos a cambio de facilitar procesos de
regularización.
3. Incluir las variables sexo-género en los
mecanismos de registro y de censo a fin
de obtener información desagregada por
necesidades de la población.
4. Los servicios de asesoría legal para la
regularización brindados por organizaciones
de sociedad civil como por el Estado tienen
que contar con profesionales capacitados en
la atención de las personas LGBTI+.

Proceso de Regularización
1.

Uno de los riesgos o limitaciones que enfrenta
la población en el proceso de regularización
radica en que por sus mismas condiciones
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6. Las
instituciones
públicas
vienen
implementando
algunas
estrategias
orientadas hacia las personas LGBTI+ como
parte de sus políticas públicas, pero no han
logrado adecuar los servicios a las necesidades
de las personas LGBTI+ y mucho menos
para la población en situación de movilidad
humana. A pesar de que existe una amplia
normativa tanto a nivel constitucional como
leyes que protegen sus derechos. La brecha
aún se mantiene entre lo formal y la práctica,
debido a las casi infranqueables barreras y
segregaciones de una heteronormatividad
hegemónica que aún se mantiene. El caso
más visible es el sistema de salud cuyo modelo
de atención no está adaptado para atender
las necesidades de las mujeres lesbianas,
hombres gais, bisexuales, trans masculinos,
trans femeninas, transexuales e intersexuales.

Acceso a servicios y empleo
1.

El estudio permite concluir que los servicios
destinados a la población migrante y/o
desplazada están orientados a cubrir
necesidades de familias, entendidos desde
una lógica CIS género, por lo cual, muchas
personas LGBTI+ no pueden acceder a los
mismos dado su característica de “solteros/
as” o porque sus familiares homoparentales
y/o relaciones no son reconocidas como tal.
Inclusive, muchas de estas familias no llegan a
visibilizarse por temor a sufrir discriminación,
exclusión o violencia adicional a la que per se
ya sufren por su condición migratoria.
2. Si bien los servicios en general debiesen estar
disponibles tanto para población regular como
para irregular, lo cierto es que, en la práctica
–principalmente los servicios brindados por
las entidades del Estado- son tentativamente
más accesibles para población con estatus
migratorio regular. Por este motivo, la gran
mayoría de la población irregular o en espera
de regularización no pueden acceder a
los mismos, encontrándose en una gran
situación de vulnerabilidad. A esto se le
añade que muchos de ellos, por su estatus de
irregularidad, temen asistir a los servicios.
3. En teoría los servicios humanitarios y de
asistencia, brindados por organizaciones de
sociedad civil, organismos internacionales
y agencias del Sistema de Naciones Unidas
están disponibles a toda población, sin
distinción de su nacionalidad, orientación
sexual o identidad de género. Sin embargo,
el diagnóstico permite concluir que la
población LGBTI+ no accede a dichos
servicios, sustentado en temores a sufrir
discriminación, no estar adaptados a
reconocer las identidades u orientaciones
LGBTI+ o por desconocimiento a que pueden
acceder a ellos.
4. La empleabilidad sigue siendo uno de los
nudos críticos en general para la población
en situación de movilidad humana, hecho
que se agrava cuando estas personas son
LGBTI+. El diagnóstico permite concluir
poca empleabilidad, condiciones precarias
de la misma, ejercicio de la prostitución por
población masculina y trans en general. Sin
embargo, esto se agrava mucho más en
cantones como Ibarra, Guayaquil y Manta.
5. Si bien gran parte de la población refirió
no contar en su trabajo con prestaciones
sociales y beneficios de ley, lo cierto es que,
particularmente esta situación es crítica en la
población trans, en donde ninguna persona
refirió contar con las mismas. Hecho que
demuestra la situación de vulnerabilidad en la
que se encuentra la población trans en general
al resto de la población LGBI.

Recomendaciones
1.

Los servicios brindados por instituciones del
Estado y de organismos internacionales o
agencias del Sistema de Naciones Unidas,
previsto para población migrante deben
adaptarse desde una mirada no solo CIS
género. A su vez, lo propio debe hacer las
organizaciones de sociedad civil LGBTI+ para
con la población en situación de movilidad
humana. Para ello se puede emitir y/o construir
un documento con lineamientos básicos y
recomendaciones.
2. Si bien la xenofobia y homofobia son
problemáticas generalizadas en Ecuador.
Se recomienda exhortar y aunar esfuerzos
particularmente en Tulcán, Manta, Cuenca y
Guayaquil en sensibilización y prevención de
la violencia basada en la orientación sexual
e identidad de género. A su vez, intencional
estas mismas acciones para la prevención
de la violencia y discriminación basada en
la condición migratoria en Manta, Ibarra y
Cuenca.
3. Particularmente se debe trabajar con el
Ministerio de Trabajo en brindar mecanismos
efectivos para la exigibilidad y reconocimiento
de los derechos laborales de las personas
LGBTI+ en situación de movilidad humana.
A su vez, promover mecanismos para la
generación de medios de vida (bolsas de
empleo y emprendimientos) adaptados a la
población LGBTI+.
4. La vivienda al ser una de las necesidades
prioritarias se debe fortalecer como servicio
gratuito que es cubierto desde fondos
humanitarios, no solo para familias, sino
también para mujeres y hombres solteros
sin distinción de orientación sexual y/o
identidad de género, evaluando los niveles de
vulnerabilidad, y necesidades caso a caso.
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basada en el reconocimiento de las
orientaciones sexuales e identidades de
género.
2. Fortalecer los mecanismos de acceso a la
justicia y su respuesta ante situaciones de
discriminación basadas en la orientación
sexual e identidad de género o nacionalidad,
principalmente en los cantones de Manta,
Cuenca e Ibarra.
3. Dentro de los procesos de promoción de
derechos con la población en situación
de movilidad humana se debe fortalecer
mecanismos de desnaturalización de la
violencia basada en la orientación sexual e
identidad de género.
4. En las acciones y actividades que se
promuevan con la población LGBTI+ en
situación de movilidad humana, también debe
estar promover mecanismos de participación,
no solo desde organizaciones de sociedad
civil sino también desde los mecanismos
de exigibilidad de derechos como lo son los
consejos consultivos.
5. Es fundamental desarrollar procesos de
capacitación y sensibilización con medios de
comunicación en temas de movilidad humana.
Particularmente exhortar al cumplimiento de
la Ley Orgánica de Comunicación. A su vez,
desde las organizaciones generar denuncias
sobre contenidos comunicacionales, noticias
y columnas de opinión que promuevan
discursos de odio por nacionalidad o por
orientación sexual e identidad de género.

5. Promover redes de apoyo psicológica y
comunitarias de pares LGBTI+ para la población
con canales de comunicación y respuesta
inmediata y efectivas en cada territorio.

Integración: discriminación, exclusión
o violencia
1.

Las situaciones de xenofobia y homo, lesbo,
bi y transfobia fueron recurrentes en los
seis cantones. Llama la atención los niveles
de discriminación basados en la condición
migratoria en los cantones de Manta,
Guayaquil, Cuenca e Ibarra. A su vez, la
discriminación basada en la orientación sexual
e identidad de género en Manta, Tulcán, Ibarra
y Cuenca.
2. A pesar de que la mayoría de la población
no consideró que su orientación sexual e
identidad de género fuera un limitante para
acceder a servicios o un motivo para vivir
discriminación, exclusión o violencia. La
mayoría de la población refirió performar
o recrear una masculinidad o feminidad
hegemónica para no sufrir discriminación,
para obtener un empleo, servicio o para su
tránsito migratorio.
3. En cuanto al espacio público como el privado,
el diagnóstico permite corroborar que
Ecuador en los seis cantones no representa un
entorno seguro y protector para la población
en situación de migrante de Venezuela. Aún
menos para la población LGBTI+ en ninguna
de las fases del proceso migratorio y/o
desplazamiento. Es desgarrador encontrar
los diferentes testimonios que dan cuenta
de las múltiples situaciones de xenofobia y
homofobia que han vivido. Sobre esto llama
la atención la naturalización de la violencia
basada en la orientación sexual e identidad
de género versus un reconocimiento tácito
de la violencia por su condición migratoria o
nacionalidad.
4. El manejo de los medios de comunicación
sobre las situaciones como violencia, robos,
atracos o asesinatos con un tinte mayor sobre la
nacionalidad contribuyen de manera negativa
para infundir en la población ecuatoriana
discursos de odio e imaginarios negativos que
afectan y limitan el proceso de integración de
la población.

Eje 2: Respuesta Estatal
Nacional y Local
Respuesta Estatal Nacional
1.

Recomendaciones
1.

Se deben promover campañas para mitigar
los discursos de odio, xenofobia y promover
la integración social y cultural no solo de
la población de otras nacionalidades, sino
también para la inclusión de la diversidad
74

El fenómeno migratorio ha transformado al
Ecuador en un país receptor, principalmente de
ciudadanos/as colombianos/as, y actualmente
de ciudadanos/as venezolanos/as y entre ellos
personas LGBTI+ en su mayoría movilizados
por la crisis económica. Cuya realidad de las
personas LGBTI+ migrantes hacia territorio
ecuatoriano no dista mucho de la realidad que
viven las personas LGBTI+ ecuatorianas, ya
que al llegar aquí también sufrirán violencia,
discriminación, rechazo por su orientación
sexual e identidad de género, ya que la
sociedad ecuatoriana no ha logrado erradicar
la discriminación, exclusión y xenofobia. En
este sentido, los derechos constitucionales de
libertad y no discriminación deberían estar
incluidos en la generación y formulación de las
políticas públicas y de las políticas migratorias.
No obstante, superar la injusticia y alcanzar la
igualdad material implica la deconstrucción de
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

normas e imaginarios que refuerzan el sentido
de un trato diferenciado y discriminatorio.
Los retos actuales implican generar políticas
públicas que se orienten al reconocimiento
de las diversidades sexuales y de las personas
en situación de movilidad humana como
ciudadanos/as parte de una sociedad en la
que el derecho a vivir libremente no puede
ser restringido bajo ningún concepto y
contemple el reconocimiento de la igualdad
desde la diversidad. A pesar de que exista
un
reconocimiento
constitucional,
en
instrumentos internacionales de los derechos
de las personas LGBTI+, dista mucho, ya que
Modelo de Atención de las Instituciones
Gubernamentales no han adaptado sus
servicios a las necesidades de esta población.
Por ende el Estado no estaría garantizando
sus derechos.
Existen ciertas estrategias que se llevan a
cabo con la articulación y colaboración de las
organizaciones de la sociedad civil como la
que viene implementando la Estrategia del
VIH, sería importante que esta articulación
se extienda hacia otras ciudades del Ecuador
y no solo a las ciudades más grandes como
Quito, Guayaquil.
La implementación de la política pública
requiere de decisión política para impulsar la
transversalización de la equidad de género
que garantice el derecho a la educación desde
el interés público y no al servicio de intereses
individuales y corporativos, sobre todo al
servicio de la población LGBTI+ en situación
de movilidad humana. Se debe trabajar
fuertemente en la población trans quienes son
los más afectados/as y excluidos del sistema
educativo formal por sufrir discriminación.
Entre los grandes retos del Ministerio de Salud
Pública esta actualizar el Manual de atención
a personas lesbianas, gais, bisexuales,
transgénero e intersex (LGBTI+) 2016, y
fortalecer los derechos de las personas LGBTI+
y fortalecer las acciones de la política pública
en el territorio.
Es indispensable y urgente trabajar para
generar la política pública donde se
transversalice el enfoque interseccional y
movilidad humana, considerando todos los
ámbitos de las personas LGBTI+. Donde es
indispensable la participación activa de la
sociedad civil en la toma de decisiones, y esto
a su vez permitirá ser visibilizados.
Trabajar fuertemente en la población trans,
quienes son los más afectados/as por la
discriminación dentro de las personas LGBTI+.
Es de vital importancia trabajar en procesos
de capacitación en el ámbito tutelar, para
que las personas en situación de movilidad
humana LGBTI+, decidan denunciar casos de
discriminación y se pueda activar el sistema
judicial, siempre y cuando el sistema de justicia
este preparado para brindar una atención

adaptada a las necesidades de esta población
y se evite la re victimización.

Respuesta Estatal Local
Ibarra
Consejo de Protección de Derechos
1.

2.

3.

El principal nudo crítico identificado es que
no cuentan con un registro de los casos por lo
que se dificulta tener información actualizada,
respecto a población en situación movilidad
humana LGBTI+.
El personal no está 100% capacitado ni
sensibilizado para la atención integral a
personas LGBTI+ en situación de movilidad
humana.
Han identificado un mal abordaje integral
a adolescentes LGBTI+ en las instituciones
educativas, así como temas de escasa
información desde las mismas instituciones y la
naturalización de la violencia y discriminación.
Consideran importante generar un espacio
interinstitucional para socializar rutas y
protocolos de intervención y fortalecer la
intervención a nivel local.

Centro de Atención Terapéutica
Especializado para Víctimas de
Violencia Gobierno Municipal
1.

Han generado importantes avances en
procesos de integración para las personas en
situación de movilidad humana a través del
acogimiento, acompañamiento, contención, y
albergue.
2. Trabajan de la mano con organizaciones de
la sociedad civil, para facilitar procesos de
referencia y contra referencia estableciendo
rutas de atención con organizaciones como el
Colectivo Somos Diversos para la derivación
de casos la atención a personas LGBTI+.
3. En los proyectos de la municipalidad incluyen
el enfoque de movilidad humana, cuentan
con una mesa de intervención y protocolos
técnicos para acogimiento, están trabajando
en temas de sensibilización contra la xenofobia.
4. No cuentan con normativas para el
funcionamiento de los albergues, ni con
protocolos de atención a personas LGBTI+,
sin embargo, cuenta con metodologías
que aborden los enfoques de género y
movilidad humana. Fortalecen el trabajo con
organizaciones LGBTI+ como Somos Diversos,
así como con ACNUR, HIAS.
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Cuenca
Consejo de Protección de Derechos
1.

Uno de los principales nudos críticos y
necesidades es la falta de transversalización
de los enfoques de género, movilidad, e
interseccionalidad en las políticas públicas y
ordenanzas municipales. Cabe recalcar que al
momento de elaborar dichas normativas no se
cuenta con la participación de representantes
LGBTI+ generándose una alerta al respecto.
2. Cuenca cuenta con una ordenanza que
incluye temas de género, sin embargo, dicha
ordenanza no está socializada e implementada
en su totalidad, siendo más bien un tema
simbólico.
3. En lo local hay políticas que desde el sistema
de protección tienen que implementarse
por ley, así lo establece el COOTAD, e incluir
a grupos de atención prioritaria como
personas en situación de movilidad humana
o personas LGBTI+. Sin embargo, no cuenta
con presupuesto que permita operativizar la
ordenanza.
4. El Consejo de Protección de Derechos –
Cuenca reconoce el trabajo que realizan
las organizaciones que brindan asistencia
humanitaria y las instituciones públicas que
parten de una ayuda emergente, de brindar
un servicio de acogimiento. Sin embargo,
consideran que se debe generar alternativas
para eliminar las barreras de acceso a los
servicios, ya que no están adaptados a las
necesidades de las personas LGBTI+ y por ende
no brindan respuestas integrales y eficientes.
5. Una de las problemáticas mayormente
identificadas de las personas en situación de
movilidad humana es que no tienen acceso
al proceso de regulación lo cual les expone a
procesos de explotación laboral e incluso trata
de personas. Sumado a esto, la ausencia de
una política clara del Gobierno Nacional frente
al tema de la movilidad humana.
6. Finalmente consideran que no están generado
un proceso de integración social ni gestión local
en torno a la migración, pues este requiere de
un proceso continuo que incluya los aportes
técnicos, decisiones políticas, innovaciones,
que apunten a garantizar los derechos.

2.

3.

Guayaquil
Consejo de Protección de Derechos
1.

2.

3.

Programa de Diversidades y Género
del Gobierno Municipal
1.

albergue, se han identificado dos casas
de acogimiento la “Casa del Migrante” y la
“Posada San Francisco” pero estos sitios no
son seguros para personas en situación de
movilidad en general ni para personas LGBTI+.
Se han identificado a personas viviendo con
VIH que no reciben un acompañamiento
ni asistencia institucional, a pesar de que
existen planes, normativas de intervención
estatal. Se requiere de un fuerte proceso de
sensibilización a los funcionarios públicos,
para garantizar un trato digno a las personas
LGBTI+.
En la práctica cotidiana han identificado que
muchas personas LGBTI+, están invisibilizadas
y que responde más a estereotipos cis
género, y que han tenido que aprender a
modular su voz, cambiar su dialecto, dejar
su vestimenta, ha disimular su lugar de
procedencia (Venezuela) frente a una sociedad
cuencana conservadora. En el caso de las
personas transmasculinas y transfemeninas
es muy común que se invisibilicen para su
sobrevivencia y precautelar su vida.

Uno de los principales nudos críticos para las
personas LGBTI+ en situación de movilidad
humana, es que a pesar de que existe una
ordenanza Municipal que transversaliza
el enfoque de género, en la práctica no se
implementa. Existe una sobre demanda
respecto a las personas que necesitan
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Los principales nudos críticos identificados
en las personas LGBTI+ en situación de
movilidad humana, es el desconocimiento
respeto al acceso a los servicios, a salud,
educación, acceso al trabajo sea este formal
o informal, discriminación al momento de
recibir algún tipo de servicio y situaciones de
xenofobia. Dando como resultado una doble
o triple vulneración, además considerando
que los servicios no están adaptados para las
personas LGBTI+, ni cuentan con albergues
disponibles.
En
el
proceso
de
regularización
y
documentación las principales barreras
para las personas en situación de movilidad
humana se generan a partir de la firma del
Decreto Ejecutivo 826, que define requisitos
que complican y limitan el proceso para las
personas en situación de irregularidad.
No cuenta con un registro de las personas
LGBTI+ migrantes tanto la Junta Cantonal
como el Consejo (por ejemplo, niñas y niños
trans, las mujeres trans femeninas víctimas
de violencia están totalmente invisibilizadas,
no existen para el Sistema de Protección a
pesar de ser su población objetivo. Se debería
generar espacios de socialización, de dialogo
y de acompañamiento legal. Cuentan con una
Ruta de Movilidad, la cual debe ser actualizada
y deben considerar las realidades actuales,
e incluir el enfoque de diversidades sexo
genéricas.
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Manta.

4. El Consejo está muy abierto a visibilizar e
incorporar las necesidades de las personas
LGBTI+ y a establecer contacto con alguna
organización LGBTI+ en Tulcán.

Consejo de Protección de Derechos.
1.

2.

3.

El enfoque con el que viene trabajando el
Consejo de Protección es brindar apoyo a las
familias en situación de vulnerabilidad entre
ellos la movilidad humana, violencia hacia la
mujer, y la prohibición permanente del trabajo
y explotación infantil (para lo cual hacen un
monitoreo) la mendicidad y los problemas
como drogadicción y otros que se desprendan
de este. Pero no está integrado el enfoque de
género ni el reconocimiento de las personas
LGBTI+.
Un nudo crítico que resalta es la ausencia de
coordinación entre las instancias municipales,
organizaciones de la sociedad civil y
cooperantes. Identificaron la duplicidad de
acciones tanto en asesoría legal, atención
psicológica y no cubren las demandas de las
personas y la gama de necesidades de salud
mental que tienen.
Ausencia de programas para inclusión
económica por parte de las instituciones
públicas como de la cooperación. Existe
duplicidad de indicadores, al parecer el
número de personas que reciben ayuda rotan
en la atención por las mismas agencias de
cooperación. La mayoría de intervenciones
son exclusivas para población venezolana lo
cual causa xenofobia porque no se contempla
a población de acogida, impidiendo también
procesos de integración cultural.

Cooperación Internacional
del Gobierno Municipal
1.

2.

Tulcán
Consejo de Protección de Derechos
1.

2.

3.

3.

El Consejo de Protección de Derechos realizo
un diagnóstico de las necesidades de la
población tanto urbana como rural, en el
proceso de levantamiento de información se
incluyeron los enfoques intergeneracional,
discapacidad, movilidad humana, género
y LGBTI+, sin embargo, este diagnóstico no
contó con la presencia de representantes de
personas LGBTI+.
Dentro de los principales nudos críticos no se
cuentan con un registro de personas LGBTI+.
A partir del decreto 826 la población migrante
y refugiada empezó a entrar por pasos no
oficiales de manera irregular, poniendo en
más peligro a los migrantes porque la gente
no ha dejado de llegar a Tulcán. Actualmente,
dicha población, esta expuesta a temas de
tráfico ilícito de migrantes y trata de personas
y a todas las formas de violaciones de derechos
humanos.
El Consejo Cantonal procura que la cooperación
internacional se alinee a la Agenda de Políticas
Públicas, y contribuyan al fortalecimiento de
las capacidades institucionales a largo plazo.
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Desde el Gobierno Municipal resaltan como
un problema la articulación con organismos
cooperantes, la mayoría tienen resultados
que cumplir, pero no toman en cuenta las
iniciativas y necesidades locales. Hay muchas
acciones que se duplican y han dejado de
lado implementar proyectos de medios
de vida, el segmento se ha concentrado
solo en capacitación, pero al momento de
emprender no tienen acceso a infraestructura
para generar empleo. A esto se suma que
entre las mismas agencias de cooperación
teniendo acuerdos previos no es efectiva la
articulación, y terminan dos agencias en la
misma comunidad dejando de lado otras sin
que nadie la cubra.
Desde el Gobierno Local están trabajando
para implementar la transversalización
en el enfoque de movilidad humana en la
planificación local. No ha sido incorporado
el enfoque de género en los proyectos o
iniciativas para las personas en situación de
movilidad humana, es una tarea pendiente
por cumplir, si bien tienen una Agenda local
de Protección en ella se ha incorporado el eje
de movilidad humana y el de género, pero en
la práctica aun esta distante implementarla.
Está pendiente el mecanismo para integrar
a las personas LGBTI+ en Tulcán tomando en
cuenta que son una sociedad eminentemente
machista, xenófoba, de ahí la necesidad de la
articulación entre las agencias de cooperación
y las instituciones del Estado con el Gobierno
Local. Hay la voluntad, pero una de las mayores
limitaciones es la falta de información con el
nivel de detalle que les permita conocer las
necesidades de las personas LGBTI+.
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Conclusiones

se consolidaron como consejos cantonales de
protección de derechos, los cuales venían de
ser Consejos de Niñez y Adolescencia. Asumir
estos las funciones de un Consejo Cantonal
para varios grupos es posible si fortalecen sus
capacidades técnicas en las demás temáticas
y/o tener miradas interseccionales como niñez
trans, adolescentes migrantes, etc.
5. En la mayoría de las voces de los gobiernos
locales se encuentra la necesidad de articular
las acciones de cooperantes y organismos
internacionales a las agendas locales y planes
territoriales. Gran parte de los organismos y
sociedad civil traen sus propias agendas las
cuales a veces distan mucho de la realidad
local y necesidad territorial. Una respuesta
integral debiese promover la articulación de
los cooperantes al gobierno local y no al revés.
En esta articulación también se debe hacer
una priorización de servicios y distribución
de los mismo entre las agencias, existe una
duplicidad de servicios y una ausencia de otros
que necesita la población.
6. Existen varios esfuerzos a nivel local por
construir diagnósticos situacionales y de
necesidades los cuales aparecen como una
buena práctica, sin embargo, se evidencia que
gran parte de ellos desde su propuesta técnica
excluyen a la población LGBTI+ o en situación
de movilidad humana. No solo se debe
fortalecer a nivel técnico la construcción de
estas propuestas de diagnóstico, para lo cuál
se podrían emitir documentos para construir
diagnósticos más integrales. También se
debe garantizar la participación y voces de
la población heterogénea en los diferentes
mecanismos de relevamiento de información.
7. Se deben generar acciones de integración
sociocultural destinados para la población
local y en situación de movilidad humana.
Esto será posible si los proyectos y servicios
-particularmente los de medios de vida- llegan
también en beneficio de la población local.
Si no se hace se seguirán promoviendo la
xenofobia.

1.

El
diagnóstico
permite
concluir
que
principalmente la respuesta que dan tanto
organizaciones de sociedad civil, organismos
internacionales y entidades del Estado hacia la
población en situación de movilidad humana,
está sesgada y estandarizada desde una visión
de la realidad y necesidades de esta población
desde las ciudades fronterizas, lo cual, no
en representa las mismas peticiones de la
población en las ciudades que se encuentran
al interior del país. Por tanto, se debe trabajar
no solo en un modelo que incluya a las
diversidades sexuales y de género, sino
también una mirada integral diferenciada.
Dicho de otro modo, no es lo mismo la
población LGBTI+ en situación de movilidad
humana venezolana en contexto de frontera
que en ciudades como Manta, Guayaquil y
Cuenca.
2. Parecería que el modelo de atención tanto
de las instituciones y agencias humanitarias
priorizan y acogen solo a personas que encajan
dentro del modelo binario, heterosexual y
de familias nucleares. Ante esta realidad
hay que tomar en cuenta que tanto la
migración como la sexualidad son espacios
dinámicos en constante cambio donde se
mezclan concepciones de vida individual
con normativas sociales y colectivas; por esta
razón, ambas nociones se conectan, articulan
y transforman. A través de un conjunto de
leyes a nivel local y a través de un conjunto
de políticas migratorias, se ha construido un
tipo de sujeto migrante que se corresponde
con los preceptos heteronormativos de
una sexualidad hegemónica. Y a pesar de
esta realidad, los migrantes LGBTI+ han
encontrado espacios para circular tanto a
escala regional como local. “La migración al
ser un hecho social posibilita ciertos tránsitos
del sistema sexo/género estableciendo una
especie de “ventana” para revelarse y resistir
ante las normas impuestas”144.
3. Una respuesta integral hacia la población
en situación de movilidad humana debe
salir de la atención primaria y emergente y
pasar a soluciones y alternativas al mediano
plazo: generación de empleo, integración
sociocultural, medios de vida, participación,
etc.
4. En los Consejos de Protección de Derechos
se encuentran grandes vacíos técnicos
para la comprensión y respuesta de sus
competencias y obligaciones para los grupos
de atención prioritaria: 1. Movilidad humana y
2. Personas LGBTI+. Hecho que radica en cómo

CCPD Pedro Vicente Maldonado 04: Representante del
Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro
Vicente Maldonado, Pichincha, 2019.

144
Transitar por América Latina: redes, trabajo y sexualidad,
Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Núm. 59 Quito, septiembre
2017, pp. 185-204
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Glosario de Términos

Estereotipo de género: Es una representación
social compartida por un grupo (comunidad,
sociedad, país, etc.), que define de manera simplista
a las personas a partir de convencionalismos
o informaciones desvirtuadas que no toman
en cuenta sus verdaderas características,
capacidades y sentimientos” 148.

Bisexualidad: mujeres u hombres que sienten
atracción física, emocional y sexual por personas
de ambos sexos145.
Brechas: Es una medida estadística que se utiliza
para reflejar la brecha existente entre los sexos,
respecto a las oportunidades de acceso y control
de los recursos económicos, sociales, culturales y
políticos.

Expresión / presentación de género: la
manifestación externa de la identidad de
género de uno expresada a través del nombre
de uno, pronombres, “masculino”, “femenino” o
comportamiento de género variable, vestimenta,
corte de pelo, voz o características corporales.
La sociedad identifica estas señales como
masculinas y femeninas, aunque lo que se
considera masculino y femenino cambia con el
tiempo y varía según la cultura. Las personas
transgéneras pueden tratar de hacer que su
expresión de género coincida con su género
identidad en lugar del sexo al que se les asignó el
nacimiento.

Construcción social del género: Refiere a la
definición de las características y los atributos
que son reconocidos socialmente como
masculinos y femeninos, así como al valor que
se les asigna en una determinada sociedad. Este
proceso transcurre a nivel personal como social
e institucional. Individualmente la construcción
del género se lleva a cabo a lo largo del ciclo de
la vida de los sujetos, durante el cual los procesos
de socialización en la familia y en las instituciones
escolares tienen una peculiar relevancia.

Gay: adjetivo utilizado para describir a un hombre
cuya atracción romántica, emocional y / o física
duradera es hacia otros hombres150.

Diversidad sexual: se refiere a las identidades
sexuales. Reivindica la aceptación de cualquier
comportamiento sexual, con iguales derechos,
libertades y oportunidades, como prácticas
amparadas por los derechos humanos. Es la
pluralidad de opciones sexuales y manifestaciones
de la identidad de género, que no se limitan a la
heterosexualidad como norma ni se circunscriben
a lo masculino y femenino como exclusivo
de hombres y mujeres, respectivamente.”146
En particular cuestiona la heterosexualidad
obligatoria y reconoce la existencia de diferentes
tipos de familia.

Género: mientras que “sexo” se refiere a
características
biológicas
y
fisiológicas,
“género” se refiere a la construcción social roles,
comportamientos, actividades y atributos que
una sociedad dada considera apropiada para las
personas en función del sexo fueron asignados al
nacer151.
Homosexual: hace referencia a la capacidad de
cada persona de sentir una profunda atracción
emocional, afectiva y sexual por personas de un
mismo género y a la capacidad para mantener
relaciones íntimas y sexuales con estas personas.
De la información recibida por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
se observa una tendencia en el movimiento
LGBTI+ a reivindicar el uso y referencia a los
términos lesbiana (para hacer referencia a la
homosexualidad femenina) y gay (para hacer
referencia a la homosexualidad masculina o
femenina)152.

Discriminación: trato desfavorable concedido a
una persona en función de su pertenencia a un
grupo concreto (raza, religión, ideología, diversidad
sexo genero), y no sobre la base de su estatus de
persona147.
Enfoque de género: categoría de análisis que
nos permite entender las relaciones de poder
existentes entre los sexos y la construcción
sociocultural de las identidades de género, y como
las mismas se estructuran en un sistema social
que jerarquiza a las personas según sus marcas
corporales, creando condiciones de desigualdad,
inequidad, discriminación y marginación de
tipo socioeconómico, étnico, sexo-genérico y
generacional.

Hombres
transexuales
(transmasculinos):
transición de mujer a hombre. Intervienen
su cuerpo para lograr una estética corporal
masculina. Los cambios incluyen en algunos
casos administración de hormonas masculinas,

145
Ministerio de Salud Pública. Atención en salud a personas
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI).
Primera edición -MSP. Quito. 2016. Pág. 8
146
MSP, op cit, Quito. 2016. Pág. 8.
147
Manual de Equidad de Género, González Angélica, Alanís
José Humberto, Primera edición, mayo 2008, pág. 26.
148
Manual de Equidad de Género, González Angélica, Alanís
José Humberto, Primera edición, mayo 2008, pág. 27.

149
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.
pdf
150
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.
pdf
151
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.
pdf
152
MSP, op cit, Quito. 2016. Pág. 8.
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Orientación sexual: la capacidad duradera de cada
persona para profundos sentimientos románticos,
emocionales y / o físicos por, o atracción hacia,
persona (s) de un sexo o género en particular.
Abarca hetero-, homo- y bisexualidad y una
amplia gama de otras expresiones de orientación
sexual158.

extirpación de senos y en algunos casos una
cirugía de reasignación genital153.
Homofobia, bifobia o transfobia: miedo u odio
a las personas homosexuales o lesbianas, a la
homosexualidad, a la bisexualidad o a la persona
transgénera. Puede manifestarse en exclusión,
discriminación o violencia.
Heterosexismo: Promover la heterosexualidad
como superior o asumir que todas las personas
son heterosexuales154.

Patriarcado: es un sistema familiar, social,
ideológico y político en el que los varones, a través
de diferentes medios a lo largo de la historia (la
fuerza, la presión directa, los ritos, los símbolos, el
lenguaje, las tradiciones, la división del trabajo, el
control de la sexualidad femenina, las leyes, etc.),
ejercen el poder sobre las mujeres y establecen un
orden jerárquico de relaciones entre los sexos159.

Identidad de género: se refiere a la profunda
experiencia individual e interna de género de
cada persona, que puede o no corresponden al
sexo que les asignaron al nacer o al género que les
atribuye la sociedad. Incluye el sentido personal del
cuerpo (que puede implicar, si se elige libremente,
modificación de la apariencia o función por parte
de un médico, medios quirúrgicos u otros) y
expresiones de género, incluyendo vestimenta, el
modo de hablar y los modales155.

Sexo: la clasificación de una persona como mujer,
hombre o intersexual. A los bebés generalmente
se les asigna un sexo al nacer según la apariencia
de su anatomía externa. El sexo de una persona
es una combinación de características corporales,
que incluyen sus cromosomas (típicamente
cromosoma XY = masculino, cromosoma XX
= femenino), sus órganos reproductores y sus
características sexuales secundarias160.

Lesbofobia: término específico con el que se
conoce el miedo o rechazo a las lesbianas. Se
expresa en discriminación, ridiculización y otras
formas de violencia.

Transición: el proceso de cambiar la presentación
externa de género para estar más en línea con el
género/identidad. Este es un proceso complejo
que generalmente ocurre durante un largo
período de tiempo. La transición incluye algunas
o todas las siguiendo los pasos personales,
médicos y legales: decirle a su familia, amigos y
compañeros de trabajo, usar un nombre diferente
y nuevo pronombres, vestirse de manera
diferente, cambiar el nombre y / o el sexo de
uno en documentos legales, terapia hormonal
y posiblemente (aunque no siempre) uno o más
tipos de cirugía. Los pasos involucrados en la
transición varían de persona a persona161.

Identidad sexual: es una de las variables que
construyen la personalidad de cada ser humano.
Es la identidad sexual y con ésta se hace referencia
a lo que permite a un individuo formular un
concepto de sí mismo sobre la base de su sexo,
género y orientación sexual, y desenvolverse
socialmente conforme a la percepción que tiene
de sus capacidades sexuales. La identidad sexual
abarca una constelación de posibilidades, por
ejemplo: mujer trans homosexual, hombre cis
(es decir, no-trans) heterosexual, hombre trans
heterosexual, etc.
Intersex.
Lesbiana: una mujer cuya atracción romántica,
emocional y / o física duradera es hacia otras
mujeres156.

Trans: término que incluye a personas transgéneros
y transexuales162.
Transgénero: persona que vive con un sexo/género
que no es el que le fue asignado al nacer, pero que
no ha pasado por cirugía de reasignación de sexo.

Mujeres transexuales (transfemenina): transición
de hombre a mujer. Realizan intervenciones
en su cuerpo para adaptarlo a la biología
femenina. Generalmente estos cambios incluyen
la administración de hormonas femeninas,
implantes de senos y en algunos casos una cirugía
de reasignación genital157.

Transgénero femenina: persona que nace
con una biología de varón y que construye un
género femenino. Las transgéneros femeninas se
expresan mediante el comportamiento, habla y
estética de las mujeres163.

MSP, op cit, Quito. 2016. Pág. 8.
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.
pdf.
155
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.
pdf.
156
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.
pdf.
157
MSP, op cit, Quito. 2016. Pág. 11.

https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.
pdf.
159
Manual de Equidad de Género, González Angélica, Alanís
José Humberto, Primera edición, mayo 2008, pág. 29.
160
MSP, op cit, Quito. 2016. Pág. 12.
161
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.
pdf.
162
MSP, op cit, Quito. 2016. Pág. 12.
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Transgénero masculino: persona que nace con
una biología de hembra y que construye un
género masculino. Las personas transmasculinas
modifican su comportamiento, habla y estética
para corresponderse con lo que ha sido
socialmente asignado a los hombres164.

Interseccionalidad
Hace referencia a la situación en la cual una clase
concreta de discriminación interactúa con dos
o más grupos de discriminación creando una
situación única. Dentro del contexto académico
es el método de análisis sociológico que permite
interrogarse sobre la reproducción institucional de
la desigualdad. La interseccionalidad contribuye
a diseccionar con más precisión las diferentes
realidades en las que se encuentran167.

Transexual: término cuya identidad de género
difiere de su sexo asignado. Las personas
transexuales pueden tomar medidas para alterar
físicamente sus cuerpos a través de intervenciones
médicas, que incluyen a través de hormonas,
implantes y cirugía165.

Violencia sexual y basada en el género: Cualquier
acto de violencia dirigido a individuos o grupos
en función de su sexo o género. Incluye actos
que infligen daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico, las amenazas de tales actos, coerción
o privación arbitraria de libertad, ya sea que
ocurra en la vida pública o privada. La violencia
de género abarca violencia dirigida contra las
personas debido a cómo experimentan y expresan
su género y orientación sexual168.

Transversalización del enfoque de género
El proceso de transversalización/integración de
la perspectiva de género se refiere al diagnóstico
del impacto diferenciado que cualquier iniciativa,
incluyendo leyes, programas y políticas, en
cualquier área o nivel, tendrá sobre las vidas de los
hombres y las mujeres. Se trata de una estrategia
para hacer que los intereses, preocupaciones y
experiencias de las mujeres y de los hombres
constituyan una dimensión integral en el
proceso de diseño, implementación, monitoreo
y evaluación de políticas y programas en todas
las esferas políticas, económicas y sociales, de
manera que la desigualdad entre hombres y
mujeres no se vea reproducida ni perpetuada166.

Manual de Equidad de Género, González Angélica, Alanís
José Humberto, Primera edición, mayo 2008, pág. 28.
167
Manual de Equidad de Género, González Angélica, Alanís
José Humberto, Primera edición, mayo 2008, pág. 30.
168
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.
pdf
166

MSP, op cit, Quito. 2016. Pág. 12.
164
MSP, op cit, Quito. 2016. Pág. 12.
165
MSP, op cit, Quito. 2016. Pág. 12.
163

Taller junto al Consejo Consultivo de Jóvenes en el cantón Puerto Quito, Pichincha, 2019 Archivo Diálogo Diverso.
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ANEXOS
Anexo Nro. 1. Subsidios En El Marco De La Misión Casa Para Todos:
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Anexo Nro. 2. Unidades De Atencion Integral Vih
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Anexo Nro. 3. Salas De Primera Acogida, Atencion De Vvg
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Anexo Nro. 4. Servicio De Primera Atención Acuerdo Ministerial 267-2018
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FUENTE DE INFORMACIÓN: SUBSECRETARIA NACIONAL DE PROVISIÓN MSP, 2018.
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1. Detalle de participantes en los grupos focales
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2. Entrevista a personas LGBTI en situación de movilidad humana procedentes
de Venezuela

3. Entrevista a autoridades cantonales del área de Protección de Derechos

4. Entrevista a autoridades del Gobierno Municipal local
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5. Entrevista a autoridades nacionales de las instituciones del Estado del área de
Salud, Educación, Vivienda y Protección de Derechos

6. Entrevista a cooperantes internacionales del área de movilidad humana y refugio24

24Si bien existen varios actores y cooperantes que trabajan con
la población de interés de este diagnóstico se enviaron varias
cartas de invitación a los mismos, sin embargo, estos fueron
quienes respondieron y participaron de la muestra cualitativa.
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7. Entrevista a miembros de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con
personas LGBTI+ en movilidad humana
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