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En Ecuador la cifra de inmigrantes bordea los 550.000, según las estimaciones
realizadas por la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de
Venezuela hasta abril del 2021, alrededor de 431.207 ciudadanxs venezolanxs estaban
residiendo en el país. También se calcula que Colombia es el país de origen del 25% de
la población en condición de movilidad humana. Ciudadanxs cubanxs, haitianxs,
dominicanxs, nicaragüenses y guatemaltecxs son parte de la diversidad migratoria en el
país.
La movilidad de personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex y género binario
(LGBTI+), está atravesada por preconceptos discriminatorios hacia las disidencias
sexuales. La sociedad heterocispatriarcal1 y nacionalista en la que vivimos excluye a las
personas migrantes y refugiadas, pero afecta de manera aún más violenta a las
poblaciones LGBTI+ por considerarlas una amenaza, enfermas y causantes de males.
A pesar de que la Constitución del Ecuador2, manifiesta que el Estado velará por los
derechos de las personas en movilidad humana, además de diseñar, adoptar, ejecutar y
evaluar políticas, planes, programas y proyectos en pro de las personas en condición de
movilidad humana; existen graves violaciones a los derechos humanos de lxs migrantes,
estas vulneraciones se acrecientan ante la población con identidades y expresiones de
género diversas.
En Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe las personas LGBTI+ han tenido diversas
razones para dejar sus países de origen. El factor económico es determinante, pero el
clima político, social y jurídico también es causante de la migración. La mayor parte de
la población LGBTI+ migrante ha padecido tratos degradantes, discriminación,
acusaciones infundadas de atentar contra el orden público, violencia sexual, de género

1

Sistema de dominio institucionalizado que mantiene la subordinación de las mujeres y todo aquello
considerado como ‘femenino’ como las disidencias sexo-génericas, creando así una situación de
desigualdad estructural basada en la predominancia de los hombres heterosexuales como superiores. 2
Constitución del Ecuador (2008) Sección décima, artículo 392.

y, sobre todo, el desamparo estatal ante la vulneración de sus derechos fundamentales a
causa de su orientación sexual, identidad de género o estado seropositivo.

El trabajo sexual en Ecuador no está tipificado como delito, pero tampoco está
reconocido como una actividad laboral que les permita a lxs migrantes LGBTI+ tener
estabilidad laboral, afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y condiciones
dignas de trabajo. Estos vacíos legales siguen siendo el escenario ideal para que las
vulneraciones de derechos acontezcan con más frecuencia y agraven la situación de
poblaciones históricamente marginalizadas. El Estado ecuatoriano no ha tomado las
acciones necesarias para lograr el reconocimiento de derechos de igualdad y no
discriminación. Esta inoperancia estatal le ha costado la vida, seguridad, salud
emocional y física a muchas personas migrantes y refugiadas LGBTI+ trabajadoras
sexuales en la ciudad de Guayaquil.
Este informe tiene la siguiente estructura, en primer lugar, se presenta los lineamientos
metodológicos de la investigación y un acercamiento conceptual a términos claves como
la migración, trabajo sexual, el refugio y las diversidades sexo-genéricas. En el segundo
tramo, se muestra el perfil de la población encuestada y el contexto sociodemográfico
actual.
El tercer apartado se centra en el impacto de COVID-19 en personas LGBTI+ refugiadas
y migrantes que ejercen trabajo sexual en Guayaquil. En este mismo apartado se elabora
un análisis de las necesidades y condiciones de vida de las personas participantes en la
investigación. Por último, se presentan una serie de recomendaciones e incluyen como
anexos las auto publicaciones editoriales realizadas por las personas participantes en
este trabajo.

Nota aclaratoria: Los nombres utilizados para los testimonios en esta
investigación son ficticios. Las edades, las identidades de género y
orientaciones sexuales son datos verídicos.
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La información resultante proviene de un diagnóstico situacional y cualitativo que se
realizó bajo la premisa de elaborar un documento técnico, pero a la vez otorgar
herramientas editoriales a la población entrevistada.
Usamos la metodología investigación – acción artística – participante para realizar esta
exploración. Este tipo de acercamiento metodológico permite identificar las necesidades
de la comunidad participante, a la vez que ayuda con la fluidez de la comunicación
porque se genera un clima de colaboración a partir de procesos creativos entre lx
investigadorx y la población participante en el estudio. Propusimos esta herramienta
debido a que durante interacciones anteriores uno de los comentarios que más se repetía
entre las personas migrantes y refugiadas LGBTI+ era que se sentían observadas y
analizadas; pero jamás se les devolvía nada o no se mostraba interés por sus experiencias
vitales más allá de los datos necesarios para elaborar el informe de investigación.
Luego de identificar a lxs actores claves para levantar el análisis, se realizaron cinco
sesiones de trabajo para crear una publicación editorial alternativa que capture sus
voces/pensamientos/sentires. Estas sesiones tienen la misma estructura que un grupo
focal, pero la diferencia radica en que las preguntas claves serán contestadas
verbalmente, pero plasmadas también en una autopublicación analógica. Para completar
el análisis rápido también se realizó entrevistas personales minuciosas a determinadxs
actores claves con la finalidad de complementar la información necesaria para la
elaboración de este informe final sobre la realidad de las personas migrantes y
refugiadas LGBTI+ trabajadoras sexuales en la ciudad de Guayaquil. Realizamos
encuestas estructuradas a las personas en sus sitios de trabajo y en el espacio público
donde ejercen trabajo sexual.
Las entrevistas permitían conocer las motivaciones de la movilidad, las condiciones de
desplazamiento y la situación actual de personas refugiadas y migrantes trabajadoras
sexuales en la ciudad de Guayaquil. Los grupos focales tuvieron lugar en casas de

personas LGBTI+ migrantes y refugiadas que deseaban expresar sus problemáticas,
ideas, propuestas y necesidades particulares. En el estudio participaron un total de 112
personas mayores de edad, entre 18 y 42 años, como se muestra de manera detallada en
la siguiente tabla.
Cabe recalcar que el material editorial generado en las sesiones creativas fue socializado
con la población participante, pues uno de los fines de esta metodología es brindar a
través del arte y la producción editorial herramientas para visibilizar sus reflexiones y
problemáticas.
Tabla 1. Número de personas participantes en la investigación por país (Entrevistas y grupos focales).

País de procedencia

Número de participantes

Venezuela
Colombia
Perú
Cuba
República Dominicana
Nicaragua
Haití
Guatemala
Prefiere no decirlo

76
14
5
4
3
2
2
2
4

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo,2021.

Conceptualización de términos claves
Para tener un lenguaje común entre todxs los participantes de las sesiones creativas y
como insumo para el correcto abordaje de la población perfilada tomamos como punto
de partida conceptos tales como la migración, trabajo sexual, el refugio y las
diversidades sexo-genéricas.
Tomamos como referencia principal para estas aproximaciones teóricas la Guía para
funcionarios/as sobre derechos y atención a personas refugiadas y migrantes LGBTI+
en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú denominada Sin Fronteras, un
mundo de diversidad(es) (2020) elaborada por la Red Regional de Protección de
Personas LGBTI+ refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes de América Latina y el
Caribe. Asimismo, partimos de definiciones elaboradas por la OIM.
Migrante. - Término genérico no definido en el derecho internacional que, por uso
común, designa a toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual,
ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o

permanente, y por diversas razones. Para nuestro estudio hemos delimitado la migración
como el paso de una frontera internacional, bajo los diversos escenarios en las que puede
acontecer.
Migrantes en situación de vulnerabilidad. - Migrantes que no pueden gozar de manera
efectiva de sus derechos humanos, que corren un mayor riesgo de sufrir violaciones y
abusos, y que, por consiguiente, tienen derecho a reclamar una mayor protección a los
garantes de derechos.
Trabajo sexual. – Es una actividad generadora de ingresos basada en la oferta de
servicios sexuales que realizan personas adultas sin ningún tipo de coerción. La
Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que las personas que ejercen el
trabajo sexual apoyan entre cinco y ocho personas con sus ingresos. A pesar de esto, la
legislación ecuatoriana desconoce al trabajo sexual como una actividad laboral.
Refugiadx. – Persona que era perseguida en su país de procedencia por sus opiniones
políticas, etnia, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado;
debido a esto se encuentra fuera del país de su nacionalidad, no pueda acogerse a la
protección de tal país o no quiera regresar por razones de seguridad.
Identidad de género. – Es la vivencia interna e individual del género tal como la
sentimos profundamente. En otras palabras, es el género con el que cada uno de nosotros
y nosotras nos identificamos, que corresponde o no, con el sexo-género que se nos ha
asignado al momento de nacer. Cuando una persona se identifica con el género asignado
es cisgénero, si su identidad difiere del género asignado es una persona transgénero.
Expresión de género. - Es la manera como expresamos o manifestamos de forma
externa nuestra identidad de género; la manera como somos percibidos/as por los demás,
nuestros nombres, forma de vestir, la expresión de roles y la conducta en general. En
muchas ocasiones esta expresión no está en sintonía con la linealidad sexo-género
asignada al nacer.
Prácticas sexuales. - Todas las personas elegimos, tenemos gustos y experiencias
particulares en el ejercicio de nuestra sexualidad y que no necesariamente se inscriben
en categorías determinadas ni en roles o lugares tradicionalmente asignados al
determinismo sexo-género y al fin de la reproducción.

Orientación sexual. - Es la capacidad que como personas tenemos de sentir una
atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un sexo o género diferente
(personas heterosexuales) o de un mismo sexo o género (personas homosexuales) o de
más de un sexo o género (personas bisexuales o pansexuales), así como de tener
relaciones íntimas y sexuales con esas personas.

Para tener en cuenta: En este estudio hemos colocado a las personas trans según su
identidad de género y no por su orientación sexual, puesto que una persona trans puede
ser lesbiana/gay, heterosexual o bisexual.
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Las personas que participaron en este proceso de investigación corresponden a un total de
112, representadas de la siguiente manera: 76 personas venezolanas, 14 colombianas, 5
peruanas, 4 cubanas, 3 dominicanas, 2 nicaragüenses, 2 haitianas, 2 guatemaltecas y 4
personas prefirieron no decir su país de nacimiento. Este número no es una muestra
representativa, pero refleja ciertos patrones relevantes para las personas refugiadas y
migrantes LGBTI+ que ejercen trabajo sexual en Guayaquil. Por las características
indicativas-descriptivas del estudio, en términos metodológicos, se presenta un perfil que
puesto en relación con aspectos sociodemográficos, haga posible realizar un diagnóstico
de las condiciones de vida de dicha población en la medida que la información obtenida
permita.
Orientación sexual e identidad de género
La existencia de leyes en favor de derechos de la diversidad sexual y de género, y políticas
migratorias inclusivas, al menos en papeles, es uno de los factores que atrae a la población
LGBTI+ migrante escoger a Ecuador como país de destino o tránsito.
En la siguiente tabla se desglosa a la población participante de acuerdo a su orientación
sexual e identidad de género. Asimismo, en el gráfico abordaremos el porcentaje de cada
una de las poblaciones dentro de la muestra recogida en este trabajo.
Tabla 2.
Número de personas participantes en la investigación por orientación sexual e identidad asumida
(Entrevistas y grupos focales)

Orientación sexual e identidad de
género

Número de participantes

Mujeres trans
Mujeres lesbianas
Mujeres bisexuales
Hombres trans
Hombres bisexuales
Hombres gais

58
8
9
1
4
32

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

Las personas más visibles ejerciendo el trabajo sexual dentro de las poblaciones LGBTI+
siguen siendo las mujeres trans (52%), cabe recalcar que hay una fuerte presencia de
hombres cisgénero tanto gais (29%) como bisexuales (3%) ejerciendo trabajo sexual,
luego encontramos a mujeres bisexuales (8%), seguido de mujeres lesbianas (7%) y
hombres trans (1%).
La movilidad humana no está exenta de las prácticas machistas, patriarcales y
heteronormadas2 que rigen varios ámbitos de la sociedad, desde el espacio intimo hasta
el espacio público. Y si bien es cierto las mujeres trans son la población más numerosa
que entrevistamos, son los hombres gais y bisexuales quienes tienen más facilidades para
acceder a los espacios públicos y ejercer el trabajo sexual sin muchas de las trabas que
enfrentan las mujeres trans, lesbianas y bisexuales. Las mujeres trans, en su gran mayoría,
viven y trabajan durante la noche mientras duermen en el día. Las mujeres lesbianas y
bisexuales junto con los hombres trans prefieren laborar en el día por sentirse más seguras,
mientras que los hombres gais y bisexuales escogen su horario de trabajo dependiendo de
los acuerdos a los que hayan llegado con sus posibles clientes a través de aplicaciones de
citas como Grindr.
Gráfico 1. Orientación sexual e identidad de género asumida.
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Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

2

Se refiere a conductas y practicas condicionadas a emular la heterosexualidad como norma y se impone a
las expresiones diversas.

Esto no quiere decir que los hombres gais y bisexuales que ejercen el trabajo sexual no
sean víctimas de abuso, explotación laboral y vulneración de derechos. Cada población
se enfrenta a unas dificultades en común y otras diferenciadas debido a su identidad de
género y/o etnia. Estas últimas abordaremos en profundidad más adelante.
Edad
En el Gráfico 2 se muestra que la mayoría de las personas sexoservidoras LGBTI+
refugiadas y migrantes entrevistadas son jóvenes entre 23 y 27 años (33%), seguido de
personas entre 28 y 32 años (27%), 18 a 22 años (21%), 33 a 37 años (14%) y finalmente
entre 38 y 42 años (5%). Esta información muestra que son personas jóvenes las que
mayoritariamente están en condición de movilidad humana y ejerciendo trabajo sexual
como actividad laboral. Debemos precisar que, aunque por razones éticas no
entrevistamos a menores de edad para este estudio, pudimos constatar una notable
presencia de adolescentes entre los 13 y 17 años ejerciendo trabajo sexual de manera
clandestina y explicita en otros casos. Esta situación les pone en riesgo de ser víctimas de
tráfico de personas, en acciones ilegales con consecuencias judiciales, explotación sexual
y trabajo forzado.
Gráfico 2. Rango de Edad

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

Teniendo en cuenta lo referenciado en el gráfico 2 y los testimonios recogidos en las
sesiones creativas, se deduce que tanto los hombres como mujeres más jóvenes son
quienes más interés muestran por visibilizarse, posicionarse como sujetos políticos en el

espacio público y manifestando que la visibilidad es clave para el justo reclamo de sus
derechos.
En uno de los grupos focales realizados, la mayoría de entrevistadas sentían que al salir
de su país de origen y al llegar a Guayaquil podían acceder al cambio de género en su
documento de identidad y la posibilidad de vivir plenamente. Las personas más jóvenes
se mostraban esperanzadas en cambiar la situación adversa a su alrededor y lograr el pleno
reconocimiento de su identidad. Las personas mayores a 35 años manifestaban que
preferían ser más discretas y no hacer mucho ruido para pasar desapercibidas, esto debido
a experiencias anteriores de discriminación, exclusión y violencia por su orientación
sexual, identidad de género o actividad laboral.
“El mundo está cambiando y la sociedad también, yo soy digna de
recibir mis derechos y ser tratada bien. No pido nada especial, pido que se me
respete mi identidad y se reconozca que a lo que yo me dedico también es
trabajo y con eso me sostengo, pues.” Jayde, mujer trans 25 años.

Autodefinición étnica
Lamentablemente, las sociedades contemporáneas han perpetuado conductas racistas,
coloniales y discriminatorias que se ensañan con unas existencias de manera particular,
por lo que nos pareció importante indagar sobre la autodefinición étnica de la población
entrevistada.
El 46% de las personas entrevistadas se definen como mestizas, seguidas por las que se
denominan blancas con el 16%, tanto afrodescendientes como blanco-mestizxs son el
11%, un 7% se autodefine como negrx, el 5% como caribeñx, que si bien es cierto no se
trata en rigor de un grupo étnico fue una respuesta recurrente al hablar de la autodefinición
étnica, esto último es un dato significativo por la relevancia geopolítica. Finalmente, el
4% de la población participante se identificó como indígena.
Ahora bien, al realizar la siguiente pregunta: ¿Cómo ha sido su experiencia como persona
trabajadora sexual y migrante LGBTI+ respecto a su autodefinición étnica? Las personas
que previamente se habían identificado como afrodescendientes, negrxs e indígenas,
expresaron sentirse en desventaja a la hora de ofertar sus servicios sexuales. Sienten que

suelen ser tratadxs como personas exóticas y volverse un fetiche, en otras ocasiones,
reciben agresiones racistas de otrxs colegas y clientes.
Gráfico 3. Autodefinición étnica

Además, manifestaron tener reincidentemente problemas con la Policía Nacional que los
persigue, acosa y en ocasiones les acusa de actos ilícitos como robo o tráfico de drogas.
Estas acusaciones infundadas vienen de prejuicios raciales.
“Esta es una ruleta rusa, hermano. A veces me pagan de más porque soy la
“negrita” que andaban buscando hace tiempo, otras veces me gritan negra de
mierda, ni para puta sirves de lo fea que estás.”
Candela, mujer bisexual de 35 años.
Las personas identificadas como blancas y blanco-mestizas, manifestaron que en
reiteradas ocasiones los clientes repiten una y otra vez que les han escogido por su color
de piel y han sido testigxs de discriminaciones raciales a otrxs trabajadores sexuales a
causa de su etnia. Las personas identificadas como mestizas y caribeñas, relatan ser
constantemente fetichizadas y exotizadas. En algunos casos esa exotización les ha

permitido elevar la tarifa, en otras ocasiones, ha sido motivo de discriminación por no
satisfacer el ideal de blanquitud.
En una ocasión, un cliente me dijo: “Tú no eres blanquito como otros
venezolanos, pero tampoco eres negrito como los colombianos. Tienes un
poquito de todo, pero sin pasarte eso me gusta porque la piel así muy oscura me da
desconfianza.”

Carlo, hombre gay de 28 años.
Escolaridad
Al momento de aplicar las encuestas en la ciudad de Guayaquil, sólo tres personas (dos
hombres gais venezolanos y una mujer bisexual colombiana) de 112 personas, estaban
cursando algún nivel académico. Las tres personas que se encuentran insertas en el
sistema educativo, se encuentran en situación regular a través de una visa humanitaria.
En la Tabla 3, observamos que del total de las personas entrevistadas el 37% (41) no han
culminado el bachillerato, el 21% (23) cuentan con la primaria completa, 16% (18)
culminó el bachillerato, 11% (13) finalizó los estudios universitarios, 10% (11) cuenta
con estudios técnicos y el 5% (6) afirman tener estudios de posgrados.
A partir de la tabla podemos ver que los hombres gais y bisexuales tienen los más altos
niveles de escolaridad seguido por las mujeres bisexuales. Mientras que las mujeres
lesbianas han podido concluir el bachillerato y acceder a la educación técnica.
Diferente panorama se vislumbra en los resultados de las mujeres trans que
mayoritariamente tienen estudios de primaria y bachillerato incompleto; esta situación se
debe a que la expresión de género de las personas trans no es bienvenida ni respetada en
la mayor parte de establecimientos educativos de la región; lo que obliga a las infancias
trans a “camuflarse” para no ser evidente y así terminar la instrucción, o en casos
recurrentes, es una de las principales motivaciones de la deserción escolar en la población
trans.
La expulsión del seno del hogar familiar, la violencia ejercida desde las autoridades
educativas, la falta de oportunidades por la ubicación geopolítica, la discriminación racial
y la extrema pobreza, fueron algunos de los factores que citaron las personas al ser

interrogadas sobre las trabas que tuvieron para desarrollar su vida académica y estudiantil
con normalidad.
Tabla 3. Nivel educativo según frecuencia e identidad sexual y/o de género
Identidad
sexual y/o
de género

Mujeres
trans
Mujeres
lesbianas
Mujeres
bisexuales
Hombres
trans
Hombres
bisexuales
Hombres
gais
Total

Primaria

Bachillerato
incompleto

Bachillerato
completo

Técnica

Universitario

Posgrado

14

36

5

2

1

0

0

2

4

1

1

0

0

0

4

1

3

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

4

0

9

3

5

6

4

5

23

41

18

11

13

6

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

Los bajos niveles de escolaridad de las mujeres trans, se traducen en limitaciones a la hora
de acceder a una actividad laboral justamente remunerada por la falta de títulos y nivel
académico que certifiquen sus destrezas y habilidades en diversos ámbitos.
De las personas que accedieron a estudios técnicos y superiores, el 27% de lxs encuestadxs
que cursó algún tipo de educación superior, se concentró en ciencias económicas y
empresariales, asimismo el 20% tiene estudios de Derecho, el 17% se especializó en
hotelería y turismo, el 13% en ciencias sociales y humanidades; también se enfocaron en
disciplinas como informática y tecnología (13%) y Arte y Diseño (10%).
Gran parte de las personas entrevistadas se dedican a actividades laborales fuera de su
área de estudio, esto lo abordaremos a profundidad en el análisis del contexto
sociodemográfico y condiciones de vida de las personas trabajadoras sexuales LGBTI+
en condición de movilidad humana.

Gráfico 4. Área de estudios
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Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.
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Diversidad funcional
Nuestros entornos son poco empáticos con las necesidades de personas de la diversidad
funcional. Siendo una persona trabajadora sexual migrante LGBTI+, esto se recrudece
aún más por la ineficiencia arquitectónica de la ciudad, las deficiencias del sistema de
salud y las trabas que deben enfrentar por la irregularidad de su estadía.
Gráfico 5. Diversidad funcional
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Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

Al indagar sobre la existencia de alguna condición funcional, cognitiva o emocional que
necesite atención y/o cuidados especializados, 44 de 112 (39%) respondieron

afirmativamente. A este porcentaje les hicimos preguntas más específicas sobre su
diversidad funcional, tal como lo mostramos en el gráfico 6.
Gráfico 6. Tipos de diversidad funcional
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Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

El 41% de las personas encuestadas manifestó tener alguna condición mental y/o
neurológica que debe ser tratada clínicamente, mientras que el 27% tiene condiciones
diversas físicas o motrices, seguido del 11% con dificultades visuales, el 7% experimenta
diferencias cognitivas, el 5% presenta dificultades auditivas, y finalmente, el 9% prefiere
no dar más información sobre su diversidad funcional.
El 30% de las personas afirmaron que su condición de diversidad funcional es severa,
mientras que el 43% manifestó tener un grado moderado, el 16% asegura que su condición
es leve, finalmente, el 11% se reserva esa información. Es importante recalcar que al
menos el 22% de la población con diversidad funcional manifestó que adquirió esta
condición debido a accidentes y/o actos violentos en el ejercicio de su actividad laboral
como trabajadoras sexuales.

Gráfico 7. Grados de diversidad funcional
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Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

Estado Civil
El 71,4% de las personas participantes en este estudio son solteras, seguido del 14,2% que
vive en unión libre con su pareja, mientras que el 5,3 manifestó estar casadx, el 7,1% se
encuentra separadx y/o en proceso de divorcio y el 2% ha perdido a su cónyuge.
Gráfico 8. Estado civil

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

Las personas entrevistadas manifestaron que su actividad laboral como trabajadoras
sexuales, resulta, en muchos casos, un impedimento para encontrar una pareja estable.
Entre las personas casadas que no convivían actualmente con su cónyuge, era usual
esconder su oficio como sexoservidores para no “complicar las cosas” en su relación de
pareja.

“La verdad, es que yo hago esto (trabajo sexual) asolapado. Tengo una
esposa, ella está en Perú con mi chino. A ella le digo que vendo chucherías
en la calle. Espero que no me pille porque si no ahí se arma la de malas.”
Gary, hombre bisexual de 31 años.
Segunda nacionalidad / Idiomas
Muchas de las personas que entrevistamos manifestaron ser caminantes, es decir que se
han desplazado por América Latina caminando, razón por la que creímos pertinente
indagar si habían logrado regularizar su estancia en algún país de la región. Solamente 6
personas obtuvieron una segunda nacionalidad como muestra el gráfico 9.
Gráfico 9. Segunda nacionalidad
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Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

Las personas que cuentan con una segunda nacionalidad eran hombres gais (2), hombres
bisexuales (3) y una mujer bisexual (1). Los países que les habían acogido legalmente
como sus ciudadanxs son Ecuador, Perú, Colombia y Brasil repartidas como lo muestra
la siguiente tabla.
Tabla 4. Proveniencia nacionalidad adquirida

Segunda nacionalidad

Número de participantes

Ecuatoriana
Colombiana
Peruana
Brasileña

2
2
1
1

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

Para cerrar con la construcción del perfil de la población encuestada, preguntamos si
hablaban otro idioma además del español, el 32,14% (36) manifestó al menos hablar otro
idioma. Como se muestra en la tabla 5, ponemos en relación la identidad sexual y/o de
género con los idiomas hablados.
Tabla 5. Conocimiento de idiomas según frecuencia e identidad sexual y/o de género
Identidad
sexual y/o
Inglés
Francés
Portugués
Italiano
de género

Mujeres
trans
Mujeres
lesbianas
Mujeres
bisexuales
Hombres
trans
Hombres
bisexuales
Hombres
gais
Total

1

0

3

0

2

1

0

2

2

0

2

1

1

0

0

0

7

2

0

0

8

1

1

2

21

4

6

5

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

La recolección de datos muestra que son los hombres gais (12) quienes mayoritariamente
hablan más de un idioma, seguido de los hombres bisexuales (9), las mujeres bisexuales
(5) y lesbianas (5), finalmente las mujeres trans (4) y los hombres trans (1). Como
analizábamos con anterioridad, son las personas cisgénero quienes acceden con mayor
facilidad a una educación integral, asimismo los hombres, sean gais o bisexuales, están
en posición de privilegio frente a las mujeres lesbianas y bisexuales por el sistema
patriarcal que rige la sociedad actual.
“Aprendí portugués porque primero yo llegué allá (Brasil) pues y ahí
existían unas casas de acogida dónde podíamos quedarnos y aprendíamos
el idioma que era necesario para los papeles”
Lucía, mujer bisexual de 19 años.

El 65,3% considera tener un nivel intermedio del idioma aprendido, seguido del 28,2%
cuyo nivel es básico y finalmente 6,5% posee un nivel avanzado. La mayor motivación

para el aprendizaje está dada por la regularización, obtención de una segunda nacionalidad
y la posibilidad de tener más clientes al poderse comunicar con más fluidez.

19

Las lógicas machistas, los prejuicios sexuales, el clasismo, la aporofobia, la
heterosexualidad obligatoria, entre otras formas de opresión, repercuten directamente en
muchas de las acciones violentas, rechazo, discriminación, e inclusive, en crímenes de
odio que atentan contra la vida de personas LGBTI+. Esto se refleja en esta investigación,
en la que muchas de las personas entrevistadas iniciaron su desplazamiento no solo por la
crisis socioeconómica del país, persecución política o sistemas de salud ineficientes, sino
también, por las condiciones estructurales que generan discriminación, marginación y
exclusión de personas LGBTI+ en toda la región.
Regularización migratoria
El gráfico 10 nos muestra que el 75% de las personas migrantes y refugiadas que ejercen
trabajo sexual en Guayaquil, se encuentra de manera irregular. Esto desemboca en la
imposibilidad de obtener alquileres por su propia cuenta, acceder a servicios básicos como
salud por miedo a ser expulsadxs. Esta circunstancia es un detonante de muchas variables
negativas en las condiciones de vida de esta población. Apenas el 1,79% es residente
permanente, el 3,57% son residentes temporales y el mismo porcentaje corresponde a lxs
solicitantes de refugio. Solo el 7,14% ha podido acceder a una visa humanitaria, mientras
que el 4,46% tiene visa de turista, y finalmente el 6,25% prefiere no hablar sobre su estado
migratorio.

Gráfico 10. Situación de movilidad humana de la población encuestada
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Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

Debido a la gran cantidad de personas en situación irregular, decidimos preguntar sobre
los documentos de identidad que poseen actualmente para, si es posible, tramitar su
estancia regular en el país. El 46,43% respondió que no cuenta con ningún documento, el
37,5% posee DNI y/o cédula de identidad, el 7,14% tiene pasaporte, mientras que el
8,93% prefiere no responder esta pregunta. En la tabla 6 relacionamos la tenencia de
documentos de identificación con la identidad de género y orientación sexual.

Tabla 6. Tenencia de documentos de identidad según frecuencia e identidad sexual y/o de género
DNI /
Identidad Cédula de
Pasaporte
Prefiere no
sexual y/o identidad
Ninguno
responder
de género

Mujeres
trans
Mujeres
lesbianas
Mujeres
bisexuales
Hombres
trans
Hombres
bisexuales
Hombres
gais

12

6

38

2

2

0

4

2

2

1

1

5

1

0

0

0

4

0

0

0

21

1

9

1

Total

42

8

52

10

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

Como se observa en la tabla diferenciada, las mujeres trans (18) y los hombres gais (22),
quienes son los grupos más representativos dentro de la investigación, no presentan
mucha diferencia a la hora de registrar si poseen algún tipo de identificación, pero cuando
miramos a las personas que no poseen ningún documento, cambia radicalmente la
situación. Las mujeres trans (38) representan el 73% de personas trabajadoras sexuales
LGBTI+ en condición de movilidad humana que no poseen identificación alguna, seguido
de los hombres gais (9) con el 17, 3%, las mujeres lesbianas con el 7,7 % y finalmente las
mujeres bisexuales representan el 2%.
El 84% de las personas con estado migratorio irregular afirman que la falta de
documentación, los escasos recursos económicos, el desconocimiento del marco jurídico,
ausencia de asesoría legal y el miedo a sufrir discriminación por su identidad sexual y/o
de género, son los motivos que han impedido la tramitación de su regularización.
“Mire, yo vine para acá por dos razones bien claras: para ganar en
dólares y cambiar mis papeles porque aquí sí se puede. Allá esa vaina
es un sueño que no se cumple, pues”
Valeria, mujer trans de 30 años.
Es importante resaltar que la mayor parte de las personas trans entrevistadas, desean
beneficiarse de la normativa vigente en Ecuador y acceder a un cambio de género en su
cédula que les permita vivir libremente su expresión de género. Negarles el
reconocimiento de sus ciudadanías a las poblaciones LGBTI+ migrantes y refugiadas las
coloca en una situación de altísima vulnerabilidad.
“Vengo de esconder quién soy por años. En mi país, no tenía futuro
alguno siendo una mujer lesbiana, allí estaba sin derechos y olvidada
pues, pero aquí logré obtener la nacionalidad y ahora me motiva saber
que puedo tener una vida sin ocultar quién soy y echar pa'lante”
Azucena, mujer lesbiana de 34 años.

Motivos para el desplazamiento
Tabla 7. Motivos para el desplazamiento de personas migrantes y refugiadas LGBTI+

Relacionadas a su
identidad sexual /
género

Políticas

Sociales

Económicas

Acceso a salud

Oposición
ideológica al
gobierno actual.

Inseguridad.

Salarios por
debajo de la
hiperinflación.

Discriminación
a pacientes que
viven con VIH.

Desempleo
agravado.

Escasez de
medicamentos
de cuidado,
incluidos
Incremento de
antirretrovirales.
violencias
hacia las personas
Dificultad seria
LGBTI+
para acceder a
por su orientación
tratamientos y
sexual, expresión e
diagnósticos.
identidad de
género.

Persecución
política por ser
activista y/o
líder
comunitario.
Amenazas por
ejercer activismo
en favor de
derechos de las
personas
LGBTI+.

Tensiones
sociales
elevadas.

Caos
generalizado. Escasez de
recursos.
Imposibilidad
de adquirir
productos de
primera
necesidad.

Exclusión laboral.
Ausencia de
normativa para
garantizar
derechos.

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

Las causas asociadas a la situación del país y que tiene varias aristas como lo político, lo
económico y lo social, son una constante entre las personas trabajadoras sexuales
migrantes LGBTI+ participantes en esta investigación. La persecución política, la
hiperinflación, el devalúo drástico de la moneda, la guerra civil en el caso de Haití, los
conflictos armados en Colombia y República Dominicana, la dureza del régimen
social/político en Cuba, las altas tasas de desempleo, la escasez de recursos y el caos
generalizado son los motivos principales según la población encuestada. Luego están las
causas relacionadas a la salud y el desarrollo de una sexualidad sana, esto incluye el
desabastecimiento de antirretrovirales, la imposibilidad de acceder a una terapia de
reemplazo hormonal, el acceso a prontos diagnósticos y tratamientos de enfermedades
crónicas, la ausencia de atención especializada en diversidad funcional son factores
determinantes a la hora de migrar. Finalmente, la ausencia de políticas estatales que
garanticen el pleno ejercicio de derechos a las personas LGBTI+ y que las ampare en
casos de violencia, prejuicios y negación de derechos, también fueron nombradas
recurrentemente como razones para el desplazamiento.

“Mientras más dura se ponía la vaina, más se desquitaban conmigo.
Mientras más jodidos estábamos, más defectos me veían. Que si era
marica, que si era negro, que sí que no. Me fui porque entre tanto
revolú podían hasta matarme a mí”
Samuel, hombre gay de 24 años.
Condiciones laborales
La población migrante y refugiada LGBTI+ que participa en este estudio se dedica al
trabajo sexual como una actividad laboral. El enfoque de esta investigación no es
punitivista ni abolicionista respecto al trabajo sexual, todo lo contrario, consideramos que
es un oficio que debería tener una normativa que permita a las y los trabajadores sexuales
acceder al seguro social, y tener mejores condiciones de trabajo, para combatir las
condiciones de subordinación y mercantilización de los cuerpos que tienden a convertir
al trabajo sexual en una forma de precarización y explotación sexual.
El 75% de las personas encuestadas aseguró dedicarse exclusivamente a ejercer el trabajo
sexual, mientras que el 25% de las personas entrevistadas afirmó que el trabajo sexual es
su principal fuente de ingresos, pero no es la única actividad laboral que tienen. El 57,14%
se dedica también a ventas ambulantes, el 28,57% es repartidor de alguna aplicación de
entregas a domicilio y el 14,29% realiza trabajo doméstico remunerado.
Tabla 8. Tipo de actividad económica según identidad sexual y/o de género
Identidad
Ventas
Trabajo Repartidor
sexual y/o
delivery
de género ambulantes doméstico

Mujeres
trans
Mujeres
lesbianas
Mujeres
bisexuales
Hombres
trans
Hombres
bisexuales
Hombres
gais
Total

2

0

0

2

2

0

0

2

0

0

0

1

3

0

4

9

0

3

16

4

8

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

En la tabla 8, se observan las actividades económicas secundarias más frecuentes que
realizan las personas trabajadoras sexuales migrantes y refugiadas LGBTI+, como se
evidencia, todas son labores inscritas en lógicas de precarización en el mundo del trabajo:
normativa laboral ambigua, derechos laborales inexistentes, ausencia de seguridad social,
extensas jornadas y salarios inferiores a la actividad realizada. Los hombres gais y
bisexuales, tanto como las mujeres lesbianas y bisexuales, afirmaron que estas actividades
secundarias no son rentables económicamente, pero les ayuda a sostenerse y evadir los
controles policiales que sufren lxs trabajadorxs sexuales.
En este escenario de informalidad y “juntar para el diario”, las mujeres trans son la
población que más trabas enfrenta; si bien para todxs la mayoría de las ocupaciones se
encuentran en la economía informal y subsistencia diaria, muchas de las actividades
laborales que precisan recursos previos para ser realizadas, o aquellas relacionadas con
ventas en espacios públicos, no las contemplan a ellas porque su visibilidad las expone a
ataques discriminatorias. Esta situación propicia el escenario perfecto para que ellas se
vean envueltas en actividades ilegales, ya sea por cuenta propia o por coerción, al no tener
quien garantice sus derechos.
Esta investigación de campo fue realizada mayoritariamente en los sectores céntricos
donde se ofertan servicios sexuales. También entrevistamos a hombres gais, mujeres trans
y bisexuales que trabajan como modelos webcam o contactan a sus clientes a través de
aplicaciones de citas como Tinder o Grindr.
En el siguiente gráfico mostraremos las barreras y dificultades que afrontan las personas
trabajadoras sexuales migrantes y refugiadas LGBTI+ durante el ejercicio de su actividad
laboral.

Gráfico 11. Barreras y dificultades para ejercer el trabajo sexual

estafas y abusos por clientes

67,00%

prejuicios sobre la actividad

97,00%

inseguridad / clima violento

98,00%

denegación de servicios de salud

85,00%

restricciones uso espacio público

75,00%

hostigamiento policial

95,00%

extorsiones de funcionarios

55,00%

extorsiones de bandas criminales

65,00%

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

Las mayores dificultades identificadas por la población encuestada es en primer lugar la
inseguridad y el clima violento (98%) donde se desarrolla la actividad debido a su
semiclandestinidad, ya que, si bien es cierto que la oferta de servicios sexuales no es
considerada un delito en el país, tampoco es vista como una actividad laboral. En ese
vacío legal se genera un escenario idóneo para las estafas y abusos de los clientes (67%),
las restricciones de uso del espacio público (75%), las extorsiones de funcionarios y
servidores públicos (55%), el hostigamiento policial (95%), la negación de servicios
preventivos en salud sexual como la PreP y/o PeP (85%) y las extorsiones de bandas
criminales (65%). Todos estos factores previamente descritos generan prejuicios sobre el
trabajo sexual (97%); algunos de estos preconceptos asocian el trabajo sexual con
actividades criminales, por lo tanto, se les niega sus derechos fundamentales al ser vistxs
como malvivientes o delincuentes.
“Uy papá, para trabajar aquí hay que darles platica a los tombos.
Una vez que usted le da su platica, ellos se portan bien y dejan
trabajar. Ese tombo que está ahí (UPC Centenario) pasa todas las
mañanas recogiendo la vaquita. Quién no paga, se tiene que ir.
Así funciona esto, parce”
Jorman, hombre bisexual de 29 años.

Como podemos ver en el gráfico 12, la mayoría de las personas entrevistadas tienen
ingresos desde los 201 hasta los 400 USD (68%), mientras que un 13% no alcanza a
percibir mensualmente un salario mínimo unificado (400 USD), el 14% gana de 401 a
800 USD, y finalmente, solo el 5% excede los 800 USD mensuales. Uno de los aspectos
fundamentales para varias de las personas entrevistadas al hablar de su salario en Ecuador,
es la posibilidad de ganar en dólares, esto les permite enviar remesas a sus países con
monedas alta o medianamente devaluadas.
Gráfico 12. Salario mensual

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

A continuación, mostramos una tabla diferenciada según identidad sexual y de género con
los ingresos percibidos mensualmente y el promedio de horas dedicadas al trabajo por
semana. La mayoría de mujeres trans (79,3%), mujeres lesbianas (62,5%) y hombres gais
(68,75%) perciben ingresos de 201 a 400 USD, mientras que la mayoría de hombres
bisexuales (75%) obtienen hasta 200 dólares, y el 44,4% mujeres bisexuales gana de 401
hasta 800 USD. Solamente el 11,1% de las mujeres bisexuales obtienen más de 800 USD
cada mes, seguido del 9,37% de los hombres gais, finalmente el 1,72% de las mujeres
trans obtienen ese mismo promedio. Es importante subrayar que las mujeres lesbianas son
las que más horas en promedio trabajan a la semana, trabajan hasta 10 horas diarias sin
descanso en la semana, 60 horas es el promedio que comparten tanto mujeres trans como
hombres trans y gais. Los hombres bisexuales son los que menos horas trabajan en
promedio.

Estas largas jornadas de trabajo no son exclusivamente durante el día, trabajan en la
noche, en la madrugada hasta el amanecer, a plena luz del día, a veces sin parar para
dormir, solo para alimentarse y asearse.
Tabla 9. Salario mensual y promedio de horas trabajadas semanalmente según identidad sexual y/o
de género

Identidad
sexual y/o
de género

Mujeres
trans
Mujeres
lesbianas
Mujeres
bisexuales
Hombres
trans
Hombres
bisexuales
Hombres
gais
Total

0 a 200
USD

201 a 400
USD

401 a 800
USD

Más de 800
USD

Promedio de
horas
dedicadas al
trabajo por
semana

8

46

3

1

60

1

5

2

0

70

1

3

4

1

56

1

0

0

0

60

3

0

1

0

48

1

22

6

3

60

15

76

16

5

N/A

Salario

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

El 55,36% de las personas encuestadas afirmó tener dependientes económicos, seguido
del 30,36% que declara no tener dependientes y el 14,29% prefiere reservarse esta
información.

Gráfico 13. Dependientes económicos
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Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

Vivienda
El 3% de la población encuestada manifestó no tener acceso a vivienda, pernocta en la
calle, tiene encargadas sus pertenencias personales y aprovecha las habitaciones donde
oferta sus servicios sexuales para bañarse. El 97% declaró tener un lugar fijo para vivir.
El 70% de la población entrevistada subarrienda un lugar, esto es directamente
proporcional al estado migratorio, seguido del 13% que vive en hoteles donde usualmente
también trabajan, el 5% viven en hogares temporales o albergues comunitarios, el 2%
vive en una casa donde presta servicios o ha sido dada a préstamo, el 8% prefiere no decir
como accede a vivienda. Solamente el 2% es arrendatario formal de un departamento o
casa.
De quienes cuentan con acceso a vivienda, el 97% manifestó que su vivienda tiene
electricidad, el 93% con agua potable, el 87% cuenta con alcantarillado, 57% cuenta con
ducha y servicios higiénicos de uso propio, el 17% posee servicio de internet fijo y
solamente el 2% vive con telefonía fija. El 90% manifestó vivir en hacinamiento como
una forma de abaratar los altos costos de vivienda, así pueden invertir en alimentación
para ellxs y remesas para sus dependientes económicos.

Gráfico 14. Formas de acceso a vivienda

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021

El único hombre trans que logramos entrevistar para este estudio, manifestó que vive en
pésimas condiciones de salubridad y en ausencia de servicios básicos como la electricidad
y poseer servicios higiénicos propios, el 25% de los hombres bisexuales expresaron que
viven en condiciones similares de inhabitabilidad, seguido del 9,37% de hombres gais, y
el 10,34% de las mujeres trans sobreviven de igual manera. El 61,6% de la población
trabajadora sexual migrante y refugiada LGBTI+ tiene acceso a viviendas en regular
estado. Solo el 28,57% habita hogares en buenas condiciones.

Gráfico 15. Acceso a servicios básicos
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Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021
Tabla 10. Estado de la vivienda según identidad sexual y/o de género
Identidad
sexual y/o de Buena
género

Mujeres
trans
Mujeres
lesbianas
Mujeres
bisexuales
Hombres
trans
Hombres
bisexuales
Hombres
gais
Total

Regular

Inhabitable

13

39

6

4

4

0

5

4

0

0

0

1

0

3

1

10

19

3

32

69

11

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

Redes de apoyo en los países de acogida
De las personas entrevistadas, como se muestra en el Gráfico 16, el 73% manifiesta no
tener ninguna red de apoyo donde acudir en cualquier momento de dificultad que sea
necesaria. Afirman que su condición les vuelve más vulnerables frente situaciones de

explotación o violencia, porque no cuentan con nadie que les pueda ayudar
oportunamente. Esto causa problemas de depresión, ansiedad, desolación, e incluso,
llegar a atentar contra la propia vida.
El 4% plantea que cuenta con algún familiar que les brindó apoyo económico/emocional
en su llegada, pero al enterarse de la identidad de género, orientación sexual o actividad
laboral, los lazos se rompen inmediatamente y esa fragmentación implica dejar de ser
ayudadx. En otros casos han sido acogidxs por amigxs (12%), pero con el pasar del tiempo
se hace insostenible la posibilidad de una ayuda constante, o a su vez, sus amigxs han
dejado la ciudad.
El 11% manifiesta que recibe apoyo de organizaciones sociales que atienden migrantes,
pero sobre todo de organizaciones LGBTI+ con programas específicos para personas en
condición de movilidad humana. Reconocen que el apoyo de Diálogo Diverso no solo es
de asistencia humanitaria, sino también asesoría jurídica, capacitación en derechos y la
posibilidad de generar vínculos de afectos para paliar la soledad y el abandono.
Gráfico 16. Red de apoyo en el país de destino
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Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

“Llevo un grande duelo dentro de mí, aquí no se habla mi idioma.
No importa que tan acompañado esté, me siento solo. Me siento sin
casa, como viviendo en el aire”
Renaud, hombre trans de 26 años.

Acceso a servicios de salud
El 57,2% de las personas encuestadas acude directamente a las farmacias sin hacerse
chequear de un médico, seguido del 21,4% que no busca ningún tipo de asistencia,
mientras que el 8,9% ha acudido al sistema de salud pública, el 8% pide recomendaciones
médicas a familiares y amigxs no calificadxs para la atención en salud, el 1,8% ha logrado
acudir a un centro de salud privado, mientras que el 2,7% declara no haber necesitado
ningún tipo de atención médica.
Gráfico 17. Acceso a servicios de salud
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Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

Preguntamos a las personas que no acceden al sistema de salud, tanto público como
privado, cuáles son las razones detrás de esta situación. En la siguiente tabla vemos las
causales según la identidad de género y orientación sexual. Es importante aclarar que la
misma persona podía dar una o más razones según necesitara. Todas las personas trans
participantes en el estudio señalaron el trato inadecuado del personal de salud como razón
para no acceder al sistema de salud. Esto refuerza la premisa que se ha señalado a lo largo
de este informe: el cúmulo de vulneraciones de derechos que recae sobre la población
trans debido a su expresión de género. La razón más numerosa en promedio fue el costo
de la atención o el traslado hasta el centro sanitario. Otra razón numerosa es el temor a la
negación de servicios de salud por su condición irregular migratoria, seguido del hecho
de no contar con un seguro médico y la desinformación/desconocimiento de los centros
hospitalarios donde pueden acudir en caso de necesitarlo.

Tabla 11. Razones para no acceder a los servicios de salud según identidad sexual y/o de género
Identidad
sexual y/o de
género

Mujeres
trans
Mujeres
lesbianas
Mujeres
bisexuales
Hombres
trans
Hombres
bisexuales
Hombres
gais
Total

No sabe
dónde
acudir

No tiene
seguro
médico

Temor por
situación
migratoria

Trato
inadecuado
del
personal de
salud

Costo de la
atención o
el traslado

Distancia al
centro de
salud

42

39

46

58

49

32

4

4

2

8

7

2

5

3

3

1

8

1

0

0

1

1

1

0

1

3

1

1

4

0

10

29

17

1

21

10

62

78

80

70

90

45

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021

De las personas encuestadas, 47 de 112 (42%) declaró padecer de alguna condición
médica crónica o algún tipo de diversidad funcional que requiere tratamiento continuo y
especializado. El 81% tiene problemas de nutrición como es la anemia, debido a la mala
alimentación por factores económicos. Considerando que desempeñan trabajo sexual, es
preocupante que el 46% posea algún tipo de enfermedad de transmisión sexual (ETS) y
el 57% viva con VIH considerando que solo el 10,8% de la población entrevistada acude
a controles médicos mientras que el 21,4% se automedica.

Gráfico 18. Enfermedades crónicas
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Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021

De lxs participantes, 35 de 47 (74,5%) personas que padecen alguna condición médica
crónica o algún tipo de diversidad funcional reciben algún tipo de tratamiento. El 52%
manifiesta automedicarse a partir de entre 1 y 5 sesiones con un especialista, el 23% sigue
un tratamiento adecuado, mientras que el 11% solo puede tratarse esporádicamente y el
14% siente que su tratamiento es deficiente. Esta situación es realmente preocupante

debido a que son enfermedades crónicas y extremadamente dolorosas que inciden
directamente en las condiciones de vida y pueden causar la muerte a quienes las padecen
si no están en constante monitoreo médico.

Gráfico 19. Tratamiento enfermedades crónicas
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Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021

Apenas 27 de 112 (24,1%) personas encuestadas necesitan tratamiento antirretroviral
(TARV), 12 hombres gais, 2 hombres bisexuales, 2 mujeres bisexuales y 11 mujeres trans
participantes en este estudio, actualmente viven con VIH / SIDA. Solo el 33, 3% recibe
TARV monitoreado por un médico, el 40,7% se administra TARV sin supervisión
médica, a través de compra y/o distribución ilegal, mientras el 26% no recibe tratamiento
alguno y desconoce el avance del virus en sus organismos. Estas 7 personas podrían estar
en fase SIDA sin saberlo y sin recibir ningún tratamiento. Una vez más, a causa de la
irregularidad migratoria, las violencias y abusos en el trabajo sexual, y de un Estado
ecuatoriano ausente e incapaz de velar por el acceso a derechos fundamentales de
personas migrantes y refugiadas LGBTI+.

“Día trabajado es día ganado, papi. Nosotras no nos podemos
enfermar ni tumbar por el bichito porque luego no hay ni para los
frijoles ni para las pastillitas”
Yolanda, mujer trans de 32 años.

Tabla 12. Tratamiento antirretroviral según identidad sexual y/o de género
Identidad
TARV
sexual y/o de
monitoreado
género

Mujeres
trans
Mujeres
lesbianas
Mujeres
bisexuales
Hombres
trans
Hombres
bisexuales
Hombres
gais
Total

TARV
automedicado

Sin
medicación
alguna

4

5

2

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

4

5

3

9

11

7

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

De las 59 personas trans participantes en este estudio, el 61% lleva una terapia de
reemplazo hormonal (TRH) por su propia cuenta, el 24% no desea o no ha podido acceder
a la TRH, y finalmente solo el 15% lleva un monitoreo endocrinológico de su terapia de
reemplazo hormonal. Es necesario recalcar que la terapia de reemplazo hormonal no es
un capricho, ni vanidad; es una necesidad prioritaria en la salud de las personas trans y el
Estado ecuatoriano no ha gestionado adecuadamente el sistema de salud para que sea
accesible y beneficioso para todxs.

Gráfico 20. Terapia reemplazo hormonal
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Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

Seguridad alimentaria
El 48,21% de las personas trabajadoras sexuales migrantes y refugiadas LGBTI+
encuestadas respondió tener recursos suficientes para comprar alimentos para el día en
curso. El 43,75% podría asegurar la provisión de alimentos por uno o dos días con sus
actuales recursos; 3,57% manifestó poder abastecerse de alimentos por al menos 3 o 4
días, 2,68% puede abastecerse para 5 o 6 días y solo el 1,79% podría asegurar su
alimentación por una semana. Si relacionamos estos datos con el hecho de que 38
personas padecen de anemia severa por ingesta deficiente de nutrientes, podemos deducir
que, si la mayoría de la población entrevistada no puede asegurarse una adecuada
alimentación por más de dos días, esto repercute directamente en el agravamiento de su
condición médica.

Gráfico 21. Provisión alimentos según recursos
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Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

“Aquí tomamos bastante mamajuana para engañar a la barriga cuando
no hay para la comida. El trago y otros juguetes (drogas)… ya sabe,
siempre hay. Eso nos da valentía y fuerza para cuando nos sentimos
débiles y tristes”
Fernanda, mujer lesbiana de 37 años.

Identificación de situaciones de vulnerabilidad
Los preconceptos hacia personas refugiadas y migrantes LGBTI+ se sustentan en el
estigma y la animadversión hacia las diferencias, del tipo que fueren, esto provoca que se
normalice y justifique la violencia contra ciertas personas porque su proceder está fuera
de la norma. Las violencias tienen diversas formas y diversos fines, pueden ser
económicas, psicológicas, físicas, estructurales. Todas las personas pueden ser víctimas
de cualquier tipo de violencia, pero el motor de estas conductas contra las personas
LGBTI+ es aniquilar la diferencia y preservar un sistema jerárquico y opresor.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que la
violencia contra las personas LGBTI+ constituye una forma de violencia de género,
impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de
género. Varias manifestaciones de esta violencia están basadas en el deseo de castigar y

aleccionar identidades, expresiones, comportamientos o cuerpos que difieren de las
normas y roles de género tradicionales, o que son contrarias al sistema binario
hombre/mujer como matriz principal de relaciones afectivas. Esta violencia se dirige,
principalmente, a la expresión de género de las personas trans, las demostraciones
públicas de afecto entre personas del mismo género y a las expresiones de “feminidad”
percibidas en hombres o “masculinidad” en mujeres. La violencia se puede manifestar en
el uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado, encargados de hacer
cumplir la ley amparados en normas que rigen el espacio público y sus dinámicas.
También puede tomar la forma de violencia médica ejercida contra personas cuyos
cuerpos difieren de los estándares socialmente aceptados de cuerpos masculinos o
femeninos, en intentos por “arreglar su sexo”, conocer su estado serológico sin
consentimiento de la persona, violencia obstétrica en mujeres lesbianas/bisexuales y
hombres trans y negación de servicios de salud por identidad de género o preferencia
sexual.
Como es reiterado a lo largo del informe, la mayoría de las mujeres trans se encuentran
inmersas en entornos violentos, se ven expuestas a la discriminación y criminalización
que generalmente comienza desde muy temprana edad tanto en sus hogares como
comunidades y centros educativos. Este panorama se agrava por la falta de instrumentos
legales o administrativos que reconozcan su identidad de género. Asimismo, la mayoría
de las mujeres trans que son asesinadas son menores de 35 años de edad y son
particularmente vulnerables a la violencia ejercida por parte de fuerzas de seguridad del
Estado.
Las violencias se ensañan de diferentes formas con los cuerpos de las personas LGBTI+
puesto que esta categoría no es homogénea sino una sigla que integra diversidades y
pluralidades. En las siguientes tablas se muestran las violencias identificadas de manera
diferenciada según género y orientación sexual.

Tabla 13. Tipos de violencias y actores hacia mujeres trans.

Tipos de violencia

Actores

Discriminación por su expresión
de género.
Feminicidios.
Abuso policial y extorsiones.
Violencia psicológica y acoso en
el ejercicio de trabajo
sexual.
Tráfico de personas con fines de
explotación sexual.
Estereotipos negativos sobre la
vivencia trans.
Uso de pronombres que no
corresponden a su identidad
de género.
Violencia verbal: piropos,
silbidos.
Prejuicios relacionados con el
VIH/sida en la atención en salud

Clientes.
Policías.
Personas desconocidas.
Personas sin identificar Clientes.
Policía.
Militares. Guardias.
Clientes.
Otras compañeras trabajadoras sexuales.
Policía.
Personas desconocidas.
Bandas criminales.
Clientes.
Proxenetas.
Funcionarixs públicxs Sociedad
en general
Personal de migración.
Funcionarixs públicxs Policías. Personal
de migración.
Personas desconocidas
Sociedad en general.
Prestadores de servicios de salud.

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.
Tabla 14. Tipos de violencia y actores hacia mujeres lesbianas, bisexuales y hombres trans.

Tipos de violencia

Violencia Sexual.
Feminicidios.
Abuso policial y extorsiones.

Violencia psicológica y acoso en
el ejercicio de trabajo sexual.

Actores
Clientes.
Policías.
Personas desconocidas.
Personas sin identificar. Clientes.
Policía.
Fuerzas militares.
Guardia.
Clientes.
Otras compañeras trabajadoras sexuales.
Policía.
Personas desconocidas.

Tráfico de personas con fines de
explotación sexual.
Restricciones en la libre
circulación por la ciudad.
Amenazas hacia la custodia de
hijxs.
Violencia verbal: piropos,
silbidos.

Bandas criminales.
Clientes.
Proxenetas
Personas desconocidas
Policía
Personal de migración.
Funcionarixs públicxs Policías.
Personal de migración.
Parejas.
Sociedad en general.

Violencia médica y ginecológica

Prestadores de servicios de salud.

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.
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lesbianas/bisexuales y hombres trans, observamos que las violencias sexuales,
psicológicas y verbales, así como la violencia médica, están presentes en ambas
poblaciones. Esto se debe a que en el sistema patriarcal que vivimos se considera a las
mujeres, a las identidades femeninas o feminizadas como subalternas y objeto sin
derechos, en un mundo machista que mata a las mujeres por su género y aniquila las
diferencias por no ser el ideal de la norma: hombre blanco, cisgénero, heterosexual, con
privilegios económicos/sociales/académicos/culturales.
Un prejuicio que se repite constantemente es juzgar como mala madre a una mujer por
dedicarse al trabajo sexual y eso se intensifica si además pertenece a la población LGBTI.
En esos casos, la violencia no solo proviene de la sociedad en general, sino que el personal
de migración y servicios públicos toman decisiones y accionan no en pro del bienestar de
las mujeres y sus hijxs, sino que actúan desde su visión sesgada del asunto.

Tabla 15. Tipos de violencias y actores hacia hombres gais / bisexuales.

Tipos de violencia

Violencia sexual hacia hombres
femeninos.

Actores
Clientes.
Policías.
Personas desconocidas.
Bandas criminales.

Ocultamiento de la orientación
Sexual bajo presión.
Abuso policial y extorsiones.

Violencia psicológica y acoso en
el ejercicio de trabajo sexual.
Estereotipos negativos sobre la
homosexualidad.
Prejuicios relacionados con el
VIH/sida en la atención en salud.

Sociedad en general. Policía.
Policía.
Militares. Guardias.
Clientes.
Otras compañeras trabajadoras sexuales.
Policía.
Personas desconocidas.
Funcionarixs públicxs.
Sociedad en general.
Personal de migración.
Prestadores de servicios de salud.

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

Tanto los hombres gais y bisexuales, como las mujeres trans, denuncian haber sufrido
violencia médica al practicárseles exámenes de VIH que ellxs no habían autorizado
cuando fueron en busca de atención medica por otras razones. Lo primero que hacen los
prestadores de servicios de salud es realizar examen de sangre para verificar si tiene VIH
sin consultar a la persona e ignorando los motivos de iniciales de la consulta médica.
Además de ser un trato inadecuado y antiético por parte del personal de salud, viola la
confidencialidad del estado serológico, esto constituye una gravísima vulneración a los
derechos humanos por parte del Ministerio de Salud Pública y centros privados de salud.
La discriminación en los entornos de atención de salud se manifiesta de diversas maneras
y puede tener como consecuencia que los tratamientos se retrasen, sean inadecuados o no
se administren. A esto pueden sumarse la falta de respeto a la confidencialidad de la
información sobre el paciente, conductas impropias y exceso de precauciones que
incomodan a lxs pacientes. Por otra parte, esas actitudes desalientan a las personas a
someterse a las pruebas para detectar el VIH, lo cual disminuye sus oportunidades de
recibir la atención médica necesaria y oportuna que les permita acceder a un tratamiento
eficaz.
También es frecuente, según las personas entrevistadas, sufrir discriminación por vivir
con VIH al momento de recibir atención médica. Entre los meses de marzo y mayo del
2020, varias personas que viven con VIH no fueron atendidas al presentar síntomas de
COVID-19 por considerar que poseían un alto riesgo de mortalidad. Negarse a asistir a
una persona viviendo con VIH por estigma y discriminación, no sólo amenaza contra los

derechos humanos fundamentales sino también que boicotea los esfuerzos por controlar
la propagación de la epidemia.
Otra cuestión alarmante es el hostigamiento policial que va desde el acoso, restricción a
laborar en el espacio público, hasta las extorsiones y coimas para dejarles trabajar y
ofrecerles custodia de las bandas criminales que acechan a lxs trabajadores sexuales. Estas
extorsiones también se dan por otras personas ecuatorianas que ejercen el trabajo sexual
y cobran “plaza” por dejar a una persona trabajadora sexual migrante y refugiada LGBTI+
ocupar el espacio público para ofertar sus servicios sexuales.
El hostigamiento, acoso y extorsión por parte de las fuerzas de seguridad tanto estatales
como municipales es una grave problemática con la que se enfrentan las personas
trabajadoras sexuales migrantes y refugiadas LGBTI+ en Guayaquil. En este caso, se
conjugan varios tipos de violencia, económica al no dejarles ejercer con normalidad sus
actividades, física al golpear y abusar de quiénes no quieren o pueden pagar la coima,
psicológica porque les advierten que quedaran desamparadas ante bandas criminales y
finalmente es estructural porque viene de la conformación de un Estado nación que vigila
y castiga a quienes están por fuera de la norma heterosexual y cisgénero.
No solo la policía extorsiona a las personas trabajadoras sexuales LGBTI+ en condición
de movilidad humana, también lo hacen otras personas que ejercen el trabajo sexual y
cobran “plaza”. Al no reconocerse el trabajo sexual como una actividad laboral, no hay
normativa legal que pueda servir de amparo y protección de derechos en una situación de
esta naturaleza.

“Muchas personas, tombos y autoridades se creen con licencia para
hacer con nosotras lo que se les antoje, porque piensan que a nadie le
interesa que pueda pasar con una marica puta refugiada o migrante”
Leonardo, hombre gay de 27 años.

Discriminación
Todas las personas encuestadas declararon haber experimentado algún tipo de
discriminación. Factores como la nacionalidad, situación económica, edad, preferencia
sexual e identidad de género, son los que más se repiten entre la población entrevistada.
Dividimos en tres grupos (personas trans, mujeres lesbianas y bisexuales, hombres gais y

bisexuales) los datos porque los factores son cambiantes ente las diferentes comunidades.
La xenofobia o discriminación por ser de una nacionalidad diferente al país donde se
habita es un factor muy alto entre todas las personas participantes. Los valores más bajos
de discriminación se presentan tanto en las mujeres como hombres bisexuales.

Gráfico 22. Factores de discriminación en mujeres lesbianas y bisexuales.

La edad es un factor de discriminación minoritario en la población encuestada, 95 % de
las mujeres lesbianas han sufrido actos discriminatorios a consecuencia de su preferencia
sexual. Las mujeres bisexuales (90%) y las mujeres lesbianas (67%) han sido
discriminadas por su género, es decir han recibido tratos desiguales por ser mujeres.

“En la calle los hombres me silban, me dicen cosas repugnantes. No
me quieren vender el almuerzo por puta, pero también cuando voy a
hacer algún trámite y digo que vivo con mi pareja mujer rapidito les
cambia la cara y no quieren ayudarme más”
Teresa, mujer bisexual de 22 años.

Gráfico 23. Factores de discriminación en mujeres y hombres trans.

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

En las personas trans la discriminación por su identidad de género es muy alta, resalta el
caso del hombre trans participante en este estudio que ha sido discriminado innumerables
ocasiones por su nacionalidad, por ser migrante, por su precaria situación económica, su
preferencia sexual e identidad de género. En las mujeres trans un significativo porcentaje
ha sufrido discriminación por su edad. Tanto la preferencia sexual como la identidad de
género son factores de discriminación para esta población.

Gráfico 24. Factores de discriminación en hombres gais y bisexuales.

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

Los hombres gais (54%) junto con las mujeres lesbianas (58%) son quienes menos
discriminación por situación económica han afrontado, en hombres tanto gais como

bisexuales, los prejuicios por su género son muy bajos. No perdamos de vista que estamos
inscritxs en un mundo patriarcal que ejerce otro tipo de violencias sobre los cuerpos
masculinos, como obligarles a ocultar todo rastro de feminidad en ellos para no ser
vulnerados.
Percepción de seguridad
La percepción de seguridad es afirmativa en un 75% de la población participante en esta
investigación. Es importante resaltar que esta sensación de seguridad afirmativa siempre
aparece condicionada por la comparación con la situación que les hizo emprender su
desplazamiento. La mayoría afirma que no está del todo bien, pero antes estaba mucho
peor. Gráfico 25. Percepción de seguridad
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Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

“Prejuicio y discriminación para las mariquitas alegres como yo hay en todo
el mundo, pues. Pero en esta ciudad puedo trabajar, comprar comida y
aunque sea una pastilla para que la SIDA no me mate tan rápido.”
Flavia, mujer trans de 34 años.

Entre la población que no se siente segura siendo una persona trabajadora sexual migrante
y refugiada LGBTI+ en Guayaquil, el 98% dice que sentirse solx y sin ninguna red de
apoyo es la causa de su inseguridad. El 94% menciona las diferentes formas de
discriminación que analizamos anteriormente, el 88% señala su situación migratoria

como detonante de sus temores, el 78% considera que la negación de derechos
anteriormente mostrados les genera incertidumbre, finalmente el 3% prefiere no dar
mayor información sobre su percepción de seguridad.
Gráfico 26. Factores que generan inseguridad.

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.

Necesidades prioritarias
Cerramos este contexto sociodemográfico abordando las necesidades prioritarias de la
población encuestada. El 94% manifiesta necesitar de manera urgente asesoría legal para
la regularización de su estado migratorio, el 88% declara tener necesidades de
alimentación para ser cubiertas prioritariamente, el 87% requiere asistencia para poner su
documentación en regla y acceder a derechos fundamentales sin miedo a la deportación.
La generación de mayores ingresos económicos es una opción que aparece en el 65% de
las respuestas dadas, la necesidad de vivienda en buenas condiciones (61%), acceso a la
conectividad (56%) y la atención médica (48%), son otras de las demandas urgentes de la
población participante en este informe.
El acceso a educación y capacitación (34%), recibir seguridad (30%) y acceder a artículos
personales (12%), cierran las listas de necesidades expuestas por la población que
participó en la elaboración de este informe.

“Francamente, yo nada más necesito ayuda para ya no estar con el
susto en la boca por no tener papeles, no puedo denunciar si me pasa
algo, tengo que aguantar el palo de agua que me caiga porque sin
papeles no soy nada, no existo. Sin mis documentos soy un fantasma
que camina.”
Atilia, mujer bisexual de 41 años.

Gráfico 27. Áreas prioritarias para la asistencia.
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Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2021.
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La situación de COVID-19 ha afectado gravemente a la ciudad de Guayaquil. El pésimo
manejo de la pandemia por parte de las autoridades estatales y municipales desembocó en
una profunda y generalizada crisis en todos los ámbitos de la ciudad. Las personas
trabajadoras sexuales migrantes y refugiadas LGBTI+ llevan la peor parte de esta
situación crítica. Una de las mayores afectaciones es la falta de empleo por la
imposibilidad de salir al espacio público a ejercer sus actividades laborales, lo que implica
que no tengan dinero para pagar el arriendo, cubrir la alimentación y pagar los servicios
básicos como agua y electricidad. Adicionalmente, se intensificaron las barreras en el
acceso a la salud pública, una situación que les hace recurrir a centros hospitalarios
privados para atender la emergencia médica que presentaban. La situación empeora para
las personas LGBTI+ que viven con VIH u otras enfermedades crónicas, porque el Estado
ecuatoriano paralizó el sistema de enfermedades catastróficas desde marzo hasta julio del
2020. Eso implica que durante al menos 5 meses no recibieron atención especializada ni
medicación debido a las restricciones de movilidad o falta de suministros durante la
pandemia.
La población LGBTI+ refugiada y migrante que ejercen trabajo sexual sienten con mayor
fuerza la vulnerabilidad, desprotección y abandono estatal frente a la pandemia. Varias
personas quedaron en situación de calle luego de ser desalojadas de los espacios donde
habitaban por falta de pago o temor a que sean un foco contagioso.
Las mujeres trans mencionaron que tienen que cubrir gastos de sus compañeras cuando
se enferman con COVID-19, lo que les ocasiona más responsabilidades que no pueden
asumir. El panorama se complica más si tienen dependientes económicos por la
imposibilidad de enviar remesas, debido a la falta de ahorros. Las personas que recién
llegaban tenían un escenario de mayor incertidumbre, pues les acogía una ciudad en caos,
desbordada por la pandemia y con las violencias exacerbadas.
Otro problema estructural fue el cierre de fronteras y la interrupción de los procesos de
regularización migratoria. Eso dejó en el limbo a muchas personas trabajadoras sexuales

migrantes LGBTI+ que habían emprendido su desplazamiento hacia Guayaquil. Las
medidas de aislamiento social, el estado de excepción, la cuarentena y la paralización de
transporte público, derivó en que las personas que recién arribaban a la frontera debían
llegar a Guayaquil caminando bajo la zozobra de ser atacadas o capturadas para el tráfico
de personas.
Mucha de la población encuestada no accedió al sistema de salud a pesar de presentar
síntomas de COVID-19, por miedo a ser detenida, deportada o discriminada. La mayoría
dijo desconocer si podían o debían recibir atención médica a pesar de no tener
documentación alguna o estar irregularmente en el país. La mayoría de personas LGBTI+
refugiadas y migrantes que desempeñan labores sexuales no están regularizadas por lo
que no pueden acceder a servicios, derechos o subsidios durante la pandemia, y se
encuentran en situación altamente vulnerable.
Negación de derechos fundamentales
Mujeres trans y hombres gais manifestaron que en los centros hospitalarios recibieron
tratos antiéticos por parte del personal de salud, entre estos, como el de asociar sus
identidades sexo-genéricas a enfermedades venéreas y VIH/Sida. También denuncian
graves vulneraciones de sus derechos al evaluarse su estado serológico sin su
consentimiento.
A pesar de ser una población severamente golpeada por la pandemia, los programas de
asistencia humanitaria para migrantes no les incluían por ser trabajadoras sexuales y/o
personas LGBTI+. Los refugios no aceptaban la presencia de personas trans y no
consideraban como parejas a las relaciones lésbicas y gais, por lo que les dividían en
diferentes casas de acogida sin considerar que estaban separando a compañerxs de vida.
Para combatir la crisis sanitaria derivada del Covid-19, la Ley Orgánica de Apoyo
Humanitario en el artículo 24 habla acerca de la priorización de contratación a
trabajadores, profesionales, bienes y servicios de origen local y nacional, con esto se
excluye deliberadamente a lxs trabajadores migrantes. Ese mismo espíritu nacionalista
permea a las instituciones públicas que priorizan a lxs ecuatorianxs sobre la población
migrante.
El abuso, hostigamiento y extorsión policial, se acrecentó con la excusa de preservar el
distanciamiento social. Controlar el aumento del auge delincuencial, asegurarse del
cumplimiento de la cuarentena y aduciendo que no cumplían con protocolos de

bioseguridad, eran los argumentos para impedir que las personas trabajadoras sexuales
migrantes LGBTI+ desarrollaran su jornada de trabajo. Esto repercute directamente en la
exposición a situación de calle e inseguridad alimentaria de dicha población.
Organizaciones sociales y apoyo comunitario
Uno de los obstáculos en el acceso a asistencia estatal o eclesial es que los criterios de
priorización se centran en las personas con hijxs o familias heterosexuales, dejando
excluidas las personas solteras y las familias diversas. El Estado ecuatoriano no ha
implementado programas, políticas, ni acciones afirmativas para atender las necesidades
particulares de la población migrante LGBTI+ en movilidad humana que ejerce trabajo
sexual. Organizaciones de base como Mujeres Trans Ecuador, Años Dorados, Ksa de
acogida transitoria Trans Dejando Huellas, y Diálogo Diverso, han reemplazado el papel
de un Estado ecuatoriano xenofóbico y trans/lesbo/homofóbico que no ha brindado apoyo
a una de las poblaciones más necesitadas como la participante en este estudio.
Diálogo Diverso en convenio con OIM ha sido un actor clave a la hora de prestar ayuda
oportuna, precisa, gratuita y eficaz en asesoría jurídica, ayuda humanitaria y atención
médica y psicológica.
Pese a que la mayoría de las personas LGBTI+ consultadas se encontraban muy
agradecidas con las ayudas brindadas, también señalaban que eso es un paliativo temporal
y que hace faltas cambios estructurales en las políticas de gobierno que contemplen a
todxs lxs habitantes, no solamente a las personas nacidas en Ecuador.
Asistencia emocional
El estrés, la ansiedad, pensamientos suicidas y ataques de pánico por los temores a
quedarse en situación de calle, sin trabajo, sin acceso a medicamentos ni alimentos; son
sentimientos que atraviesan a la población trabajadora sexual migrante y refugiada
LGBTI+. Insomnio, cansancio emocional intenso, agotamiento por pensar en la misma
situación día y noche, también fueron nombrados como estragos de la pandemia en su
psiquis. Las mujeres trans experimentan fuertes bajones emocionales a causa de la
interrupción violenta de su terapia de reemplazo hormonal que sumado al aislamiento
provocan la sensación de frustración y tristeza. Algunas recibieron la asistencia
psicológica que brindaban organizaciones sociales como Diálogo Diverso para ayudar en
el sostenimiento emocional. No poder acceder al tratamiento antirretroviral y sentirse más

expuestxs al contagio de COVID-19 fue otra razón que desestabilizaba emocionalmente
a las personas encuestadas.
Su alimentación se ha visto seriamente afectada por la falta de recursos para llevar una
nutrición balanceada. Pérdida abrupta de peso y recrudecimiento de la anemia son algunos
de los problemas de salud que han derivado de la grave situación durante la pandemia. Al
menos el 82% de la población entrevistada afirmó haber perdido al menos un familiar y/o
amigx durante la crisis sanitaria, algunxs tuvieron que convivir varios días con el cadáver
de su ser querido debido al negligente manejo de las defunciones por COVID-19 en
Guayaquil.
A pesar de la situación crítica, el limitado acceso a servicios/derechos y las dificultades
afrontadas, las personas trabajadoras sexuales migrantes y refugiadas LGBTI+ aseguran
estar agradecidas por la ayuda desinteresada de muchas personas, el apoyo de
organizaciones sociales y sobre todo por la atención médica/alimentaria que les ha
permitido seguir vivas en un mundo diseñado para extinguir y anular las diferencias.

“Si aún estoy viva es por la bendición de mi Divina Pastora y porque
llegué aquí a tiempo para tratar mi enfermedad. A la virgencita y a
esta ciudad le debo la vida”
Clara, mujer trans de 37 años.
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En este apartado recogemos las reflexiones que se han tejido a lo largo de este informe y
puntualizamos las más importantes desde nuestra perspectiva para otorgar una radiografía
final de las condiciones de vida que atraviesan las personas trabajadoras sexuales migrantes
y refugiadas LGBTI+.
1. Las necesidades urgentes son la asesoría legal para tramitar la regularización,
garantizar la vivienda en condiciones dignas, asegurar el tratamiento de las
enfermedades preexistentes, medicación oportuna y monitoreo preventivo,
proteger los derechos fundamentales, proveer alimentos de primera necesidad
y sancionar drásticamente las vulneraciones, violencias y atropellos dirigidos
hacia sus vidas.
2. Las personas encuestadas sufren constantemente hostigamiento, abuso y
extorsiones por parte de la Policía Nacional y la Policía Metropolitana. Esto ha
ascendido a agresiones físicas, verbales y psicológicas, como obligarlas a
deambular toda la noche porque “ya deben estar acostumbradas a caminar”.
Está siendo vulnerado su derecho a ejercer una actividad laboral para sustentar
su existencia.
3. Actualmente están en condición de abandono por parte del Estado ecuatoriano
que no solo no ha creado programas de asistencia pensando en esta población,
sino que deliberadamente crea leyes para excluir a lxs trabajadores migrantes.
4. Debido a la irregularidad migratoria, las personas entrevistadas sienten temor a
la hora de denunciar los actos violentos sufridos, esto origina un subregistro de
las diversas violencias cometidas hacia las personas sexoservidoras refugiadas
y migrantes LGBTI+. Estas cifras no aparecen en las estadísticas oficiales y
ante esa invisibilidad pareciera que los problemas de esta población son
exclusivamente relacionados a satisfacción de necesidades básicas y
prioritarias.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) no otorga información completa, clara y concisa de
la modalidad derivación a centro privado. Las personas entrevistadas al desconocer como
funciona esos convenios que tiene el MSP con centros privados, acuden a las citas
médicas, se realizan los exámenes y reciben las terapias en total desconocimiento que
luego tendrá que pagar un elevado costo por estos servicios. Estas irregularidades podrían
considerarse estafa y aprovechamiento ilícito de la vulnerabilidad de esta población. Las
pruebas de VIH tomadas sin consentimiento de las personas encuestadas por parte de
centros médicos del MSP constituyen una gravísima violación a los derechos humanos
fundamentales.
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En esta sección misturamos las peticiones de la población entrevistada con posibles
soluciones que proponemos, a fin de beneficiar integralmente a las personas migrantes
LGBTI+ en condición de movilidad humana.
1. Crear una coalición entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH)
y organizaciones sociales como Diálogo Diverso, para que sean veedores
permanentes del cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales de la
población trabajadora sexual migrante y refugiada LGBTI+.
2. Diseñar una plataforma de fácil accesibilidad con información actualizada sobre
asuntos de relevancia para las personas trabajadoras sexuales LGBTI+ en
condición de movilidad humana como reformas jurídicas, programas de
asistencia humanitaria, jornadas de salud, entre otras.
3. Crear una guía de primera ayuda para las personas trabajadoras sexuales
LGBTI+ que llegan desorientadas, esta guía debiera incluir un directorio de
organizaciones LGBTI+ que tengan programas orientados a la asistencia de
personas en condición de movilidad.
4. Implementar un centro de atención integral que además de brindar asistencia
jurídica, médica y psicológica de forma gratuita, pueda ser un punto céntrico de
distribución de antirretrovirales en convenio con el MSP por ser un sitio ideal
para asegurarse que las poblaciones claves (HSH, TS, PVV) reciban atención
prioritaria en el tratamiento de VIH/SIDA. Es importante resaltar la necesidad
de contar con la especialidad de terapia y rehabilitación física por el
considerable porcentaje de la población objetiva que necesita este
procedimiento especializado.

5. Realizar reuniones e investigaciones de campo periódicas para conocer los
avances y posibles retrocesos de la situación de derechos de las mujeres trans,
de las personas que viven con VIH, y trabajadoras sexuales en condición de
movilidad humana, reconociendo su condición de extrema vulnerabilidad en
este contexto.
6. Instaurar brigadas de vigilancia comunitaria para garantizar el efectivo
cumplimiento de los derechos de la población migrante y refugiada LGBTI+
durante el ejercicio de trabajo sexual. Asimismo, esas brigadas se encargarán
de distribuir información relevante para la población migrante y refugiada
LGBTI+ que carece de medios o recursos para acceder a plataformas online.

51

La documentación que se desglosa a continuación se muestra como una suerte de
fanzines, los mismos son producto del trabajo interactivo que se originó a lo largo de la
elaboración del informe técnico. Ponderamos estos insumos como valores agregados que
nacen desde las voces de la población objetivo.

