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IMPACTOS  DE  LA  PANDEMIA  EN 
LAS  CONDICIONES  DE  VIDA  Y 
EJERCICIO  DE  DERECHOS  DE  LAS

MUJERES 
LESBIANAS, 
BISEXUALES, 
TRANS  Y 
DISIDENTES  DE LA 
HETERO-CIS
EN ECUADOR

Las medidas aplicadas por el Estado 
ecuatoriano para hacer frente a 
la pandemia no tomaron en cuenta 
las particularidades de grupos que 
históricamente se encuentran en 
situación de precariedad y débil 
ejercicio de derechos. Esa realidad 
ha profundizado las condiciones de 
desventaja y violencia estructural 
que enfrentan las personas por su 
orientación sexual e identidad de 
género. El informe apunta a valorar 
el ejercicio de derechos y el acceso 
a recursos y servicios básicos de las 

mujeres lesbianas, bisexuales, trans 
y disidentes de la hetero-cis-norma 
durante la pandemia.

En el estudio están presentes 405 
personas, quienes se identifican como 
mujeres lesbianas, bisexuales, trans, 
queer, pansexuales y demisexuales, 
categorías identitarias que cuestionan 
las etiquetas sociales para reivindicar 
las relaciones afectivas, el ejercicio 
de la identidad y la autodeterminación 
de forma fluida y no binaria. Son por lo 
general mujeres con una edad promedio 

-NORMA
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de 28 años, mayoritariamente mestizas 
y sin ninguna discapacidad.  Ellas 
han compartido sus experiencias y 
conocimientos desde 19 provincias de 
Ecuador a través de una encuesta digital 
que se levantó con el acompañamiento de 
cuatro coordinadoras locales de Quito, 
Guayaquil, Cuenca e Ibarra, durante junio 
y septiembre de 2021.

La alerta mundial por el aparecimiento 
del SARS-CoV-2 se emitió el 30 de enero 
de 2020, por parte de la Organización 
Mundial de la Salud. Un mes después, 
el 29 de febrero, se confirmó el primer 
caso en Ecuador. Hasta ese momento en 
el país solo se habían llegado a difundir 
las recomendaciones de bioseguridad 
a través de los medios de comunicación 
y  las redes sociales. El 11 de marzo, el 
Ministerio de Salud Pública declaró la 
emergencia sanitaria nacional para 
mitigar la propagación del virus y, el 13 
del mismo mes, se creó el Comité de 
Operaciones de Emergencias (COE), 

encargado de tomar las decisiones 
para hacer frente a la pandemia a nivel 
nacional o de manera focalizada.

Desde entonces el COE y el gobierno 
nacional implementaron confinamientos, 
restricciones a las actividades públicas, 
modificaron las actividades laborales, 
educativas, entre otras. También se 
aplicaron varios estados de excepción 
como mecanismo para reducir los 
contagios y evitar el colapso del 
sistema de salud. El primero de ellos 
se declaró el 16 de marzo de 2020 en 
todo el territorio nacional y fue de larga 
duración, finalizó seis meses después 
(el domingo 13 de septiembre). En dicho 
período, además, se suspendieron 
garantías constitucionales. Así mismo, 
se declararon varios estados de 
excepción focalizados hasta 2021, 
de acuerdo a las provincias que 
presentaban mayores contagios o 
dificultades para dar atención de salud.

En este ítem se aborda el impacto que 
tuvieron las medidas implementadas 
por el Estado en la esfera privada y se 
evaluó el nivel de acceso a servicios y 
recursos necesarios para sobrellevar 
las condiciones de vida en el marco de 
la pandemia.  Si bien una mayoría contó 
con acceso suficiente a recursos como 

agua, vivienda, alimentos e internet, 
existe una brecha importante con 
quienes tuvieron alguna dificultad 
para acceder. Resulta preocupante 
que en el tiempo de crisis sanitaria 
hubo personas que reportaron 
acceso escaso o nulo a los recursos 
anteriormente señalados. 
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Suficiente

Aproximado

Escaso

Parcial

No accede

AGUA

VIVIENDA

ALIMENTOS

INTERNET

82,72%

66,91% 55,56%

53,83%
13,58%

21,48% 30,86%

23,95%
3,21%

8,4% 10,62%

17,28%0,00%

1,98% 2,96%

3,95%0,49% 0,99%

1,23% 0,00%
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ACCESO A 
SERVICIOS Y 
RECURSOS 
INDISPENSABLES 
PARA LA 
PANDEMIA
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Es el caso de internet, un recurso que se 
volvió indispensable para las actividades 
económicas, sociales y de la vida civil de 
todas las personas durante la pandemia. 

En relación a la vivienda, la falta de 
acceso es una dificultad normalizada 
para las mujeres. El 65% no vive en sus 
lugares de origen. Entre ellas, el 3% tuvo 
que buscar otro lugar donde vivir por 
consecuencia de la pandemia, el 2% fue 
expulsado de sus hogares y 1.23% tuvo 

que irse por la discriminación recibida. 
Los impactos en el acceso a la vivienda 
son notorios y se reflejan en las 20 
combinaciones distintas reportadas para 
poder asegurarse un hogar para vivir. 
Algunas se vieron obligadas a regresar 
a vivir con sus padres y madres o a 
casas familiares, debido a dificultades 
económicas; otras lo hicieron entre 
amigas, amigos, parejas y esposas para 
lograr mantener cierta independencia. 

Por otra parte, la capacidad de ingresos 
se afectó debido a las restricciones. 
Esta situación hizo que un 37% de 
las mujeres encuestadas tuvieran 
dificultades económicas para contar 
con las condiciones de bioseguridad 
que se recomendó como medida de 
prevención contra el coronavirus.

Quienes vieron comprometida su 
supervivencia por el insatisfactorio 
acceso a recursos y servicios y por el 
desmantelamiento de sus actividades 
económicas, se vieron en la necesidad 
de buscar asistencia humanitaria (22% 
de la muestra).

Ante la ausencia del Estado, en particular 
para poblaciones en situación de alta o 
múltiple vulnerabilidad, la organización 
de la sociedad civil fue un factor clave 
para aliviar la dura situación atravesada 
durante los momentos más críticos de la 
pandemia. Las organizaciones sociales 
(12%), y en particular las organizaciones 
LGBTIQ (8%), se convirtieron en 
alternativas para las mujeres y personas 
disidentes de la heteronorma, no solo 
para cubrir los aspectos más básicos de 
supervivencia, sino porque su existencia 
e identidad diversas están mediadas por 
los referentes políticos que se visibilizan 
en lo público y permiten hacer frente a las 
situaciones adversas desde lo colectivo. 

NO CUBRE BIOSEGURIDAD 

37%
CUBRE BIOSEGURIDAD

63%
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NO RECIBE 
ASISTENCIA 

HUMANITARIA

78%

BONO COVID

2%
ASIST. 

ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD 

CIVIL

12%

ASISTENCIA 
GUBERNAMENTAL

7%
ASISTENCIA 

EMPRESA PRIVADA

1%

ORG. DE SOCIEDAD CIVIL 

4%
ORG. LGBTI/FEMINISTAS

8%

ASISTENCIA HUMANITARIA

↙ ↘
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El Informe revela que solamente el 1% de 
la asistencia humanitaria fue cubierta 
por la empresa privada. Esto contrasta 
con la presión de los empresarios y de la 
prensa vinculada a ellos para retornar a 
la economía, cuando el país atravesaba 
por restricciones de movilidad. El 
mismo sector elevó múltiples pedidos 
de comprensión con medidas como 
la incautación de salarios bajo 
la forma de “contribuciones”, las 
reducciones de la jornada de trabajo 
con disminución de salarios y miles 
de despidos encubiertos en la figura 
de “fuerza mayor”, que significó que 
las trabajadoras se vayan con las 
manos vacías. Además, los aportes 
y donaciones de empresas fueron 
pasados como anticipo de impuestos. 

Estos impactos económicos durante la 
pandemia se han reflejado en estudios e 
investigaciones académicas en Ecuador.

En otras palabras, los costos de la crisis 
sanitaria los pagó la clase trabajadora. 
Las mujeres lesbianas, bisexuales, trans y 
disidentes de la hetero-cis-norma en esta 
ecuación, se encuentran en condiciones 
de triple vulnerabilidad: por su condición 
de género que coloca sobre las mujeres 
las cargas domésticas y de cuidado, por su 
orientación sexual e identidad de género 
que es regulada por los entornos público y 
privado y por el desmantelamiento de sus 
estrategias de sobrevivencia, enfrentando 
asi una disminución casi total del ejercicio 
de sus derechos.

SOBRECARGA DE
CUIDADO

33%
FALTA DE PRIVACIDAD

32%
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RESTRICCIONES DE DERECHOS EN EL 
ÁMBITO PRIVADO
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VOLVER AL CLÓSET 

15%
SALUD MENTAL

10%
NINGUNA

10%

Entre las dificultades atravesadas 
durante los confinamientos, las mujeres 
reportaron la  sobrecarga en las tareas de 
cuidado (33%) y falta de privacidad (32%) 
como las principales afectaciones a sus 
derechos. Los hallazgos también revelan 
importantes afectaciones  a la salud 
mental (10%) y a la autodeterminación de 
quienes han tenido que volver al armario 
(15%) como estrategia para evitar 
violencia y discriminación.

Las afectaciones mencionadas guardan 
relación con estereotipos de género 
que colocan sobre las mujeres la carga 
de las labores domésticas y de cuidado 
debido a los confinamientos. De igual 
manera se aprecia la lógica de control y 
regulación de los cuerpos y sexualidades 
de parte de familias conservadoras 
y tradicionalistas, motivadas por la 

orientación sexual, identidad o expresión 
de género. Durante la crisis sanitaria, 
tanto las personas enfermas por el 
virus Covid-19, como las personas 
que necesitaban cuidados de salud 
permanentes, recibieron el apoyo de las 
familias, principalmente, de las mujeres.

En el caso de mujeres y personas 
disidentes de la heteronorma, las 
familias les asignaban roles de cuidado 
al ser entendidas como mujeres solas, 
sin cargas familiares propias. Esa 
situación se percibió más en aquellas 
que tuvieron que volver a la casa de 
familiares para sobrevivir. En el caso 
de las personas que son madres (25%), 
ellas han experimentado una mayor 
carga de trabajo en los cuidados de hijas 
e hijos en edades escolares.
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En el ámbito privado se registraron más 
de 30 formas distintas de violencia. 
Estos hechos tienen repercusiones en el 
ejercicio de derechos como la limitación 
de recursos para estudiar (13%), la 
negación de atención médica (1%), la 
negación del acceso a la vivienda (20%) 
y la obligación a cambiar de domicilio 
(13%). Pero, lo que llama la atención 
son aquellos actos que claramente 
atentan contra la capacidad de 
autodeterminación de las personas, pues 
se ejerce con la intención de modificar 
la orientación sexual e identidad de 
género. Según los datos recogidos, 

al 29% de las mujeres le impusieron 
asistir a psicólogos, psiquiatras, curas 
o pastores; un 6% fue encerrada en 
establecimientos para modificar su 
orientación sexual e identidad de género 
y a un 5% le sometieron a tratamientos 
hormonales. Además, se registraron 
casos de acoso sexual (6%) y violaciones 
(9%) con intenciones “correctivas” que 
produce efectos devastadores en la vida 
de las personas. 

PROHIBICIÓN DE SALIR CON 
OTRAS PERSONAS 

LE DIJERON QUE ES 
ANORMAL, PECAMINOSO O 
SUCIO/A
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DEJARON DE HABLARLE 
UNO O MÁS FAMILIARES ▶ 38,77%

▶ 33,83%

▶ 32,1%

VIOLENCIA EN EL ÁMBITO PRIVADO
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OBLIGACIÓN A ASISTIR A 
CULTOS RELIGIOSOS

PROHIBICIÓN DE ASISTIR A 
ACTIVIDADES DE GRUPOS 
LGBTI

LE DIJERON PROMISCUO/A 
O ENFERMO/A
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RECHAZO DE LA PAREJA

▶ 29,38%

▶ 29,38%

IMPOSICIÓN DE ASISTIR 
DONDE UN PSICÓLOGO, 
PSIQUIATRA, CURA O 
PASTOR PARA “CURARLE” O 
“CAMBIARLE”

GRITOS, INSULTOS, 
AMENAZAS Y BURLAS

▶30,86%

▶ 25,19%

▶ 30,62%

▶ 24,69%
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LE HACEN SENTIR QUE 
DEBE SER MÁS MASCULINO 
O FEMENINA

NEGACIÓN DE RECURSOS 
PARA SU EDUCACIÓN 

13,33%

EXPULSIÓN DE SU CASA

OBLIGACIÓN A CAMBIAR DE 
DOMICILIO O DE PAÍS 

13,33%

EXCLUSIÓN DE EVENTOS 
RELIGIOSOS O SOCIALES 

16,3%

DAÑOS O APROPIACIÓN DE 
SUS PERTENENCIAS 

16,79%
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OBLIGACIÓN A CAMBIAR DE 
ESTÉTICA

18,27%
PRESIÓN PARA 
MANTENERSE EN UNA 
RELACIÓN O MATRIMONIO 

14,57%

GOLPES U OTRAS 
AGRESIONES FÍSICAS 

▶ 24,2%

▶ 20,74%

▶ 20%
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SOMETIMIENTO A 
TRATAMIENTO HORMONAL 

4,69%

ENCIERRO INVOLUNTARIO 
EN ESTABLECIMIENTO 
DE TRATAMIENTO DE 
ADICCIONES, EN CENTRO 
RELIGIOSO U OTRO

6,17%

NEGACIÓN DE ATENCIÓN

3,7%
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OBLIGADA A HACERSE UNA 
PRUEBA HORMONAL 

3,46%

OBLIGACIÓN A DEJAR 
ACTIVIDADES QUE SE 
CONSIDEREN INAPROPIADAS 

9,88%

AMENAZADA CON QUITAR 
CUSTODIA DE HIJOS/AS 

9,88%
OBLIGACIÓN DE CONTRAER 
MATRIMONIO 

8,89%
OBLIGACIÓN DE HACERSE 
UNA PRUEBA ITS O VIH

7,09%
IMPOSICIÓN DE UN NOVIO/A 
PARA QUE CAMBIE

7,09%

RELACIONES SEXUALES 
OBLIGADAS

8,64%

ACOSO SEXUAL 

6,17%
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EJERCICIO DE DERECHOS EN EL 
ÁMBITO PÚBLICO

Durante la implementación de las 
restricciones, el ámbito público e 
institucional del país cayeron en 
caos y provocaron dificultades para 
el ejercicio de derechos. Si bien la 
restricción al derecho de asociación 
o reunión fue una consecuencia obvia 
del confinamiento, esto tuvo una 
repercusión sumamente negativa para 
las mujeres y personas disidentes 
de heteronorma, ya que es en la 
asociación y en los espacios de reunión 
es donde logran visibilizar, socializar y 
expresarse de acuerdo a su identidad. 
Además, durante el estado de excepción 
se tomaron medidas económicas y 
recortes que afectaron directamente 
a las clases trabajadoras del país. Esto 
generó indignación y manifestaciones 
que fueron reprimidas. Un 7% de 
mujeres encuestadas aseguró haber 

vivido represión y abuso de poder por 
parte de agentes del estado (policías y 
militares), sin embargo, por exigencia 
y presión de las empresas varios 
sectores de la producción no dejaron 
de operar. Se dejó claro así que la 
verdadera búsqueda con las medidas no 
estaba relacionada con precautelar la 
vida de las personas.
El Informe también revela que un 
10% tuvo dificultades para acceder 
a la justicia, en particular, porque las 
cuarentenas y la suspensión de las 
actividades incrementó la permanencia 
en los hogares, ámbito que se identificó 
como uno de los primeros lugares donde 
sucede la violencia y discriminación 
contra las mujeres y personas 
disidentes de la hetero-cis-norma, que 
también se elevó.

Pág. 12

NEGACIÓN DE ATENCIÓN 
MÉDICA

0,74%
EXPULSIÓN DEL LUGAR

3,46%
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RESTRICCIÓN DE 
ASOCIACIÓN O REUNIÓN 

▶ 33%

Por otra parte, las vulneraciones 
del derecho al trabajo aparecen 
como una consecuencia negativa 
de las restricciones (9%). Hubo 
mujeres que fueron despedidas de 
sus lugares de trabajo o los negocios 
que realizaban de forma autónoma 
tuvieron que cerrar. En definitiva, tales 
circunstancias comprometieron su 
capacidad de generar ingresos y, por lo 
tanto, de sobrevivencia.

Y, en relación a la salud, un 16% de las 
informantes sufrieron limitaciones 
a este derecho. Se encontraron 
casos de cancelación de cirugías y 
atenciones médicas que comprometían 
gravemente la salud. 

CANCELACIÓN/ANULACIÓN 
DE ATENCIÓN MÉDICA 

▶ 16%
FALTA DE ACCESO A LA 
JUSTICIA

▶ 10%
DERECHO AL TRABAJO, 
DESPIDO, CIERRE DE 
NEGOCIO O ACTIVIDAD 
AUTÓNOMA RESTRINGIDA 

▶ 9%
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RETRASOS, MALA CALIDAD 
DE EDUCACIÓN 

2%
ACCESO A ALIMENTOS

0,58%
DERECHO A LA PROTESTA

0,25%

REPRESIÓN DE AGENTES 
DEL ESTADO 

7%
SOBRECARGO DE HORAS DE 
TRABAJO Y DIFICULTADES 
CON TELETRABAJO 

3%
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La pandemia evidenció el 
desmantelamiento que viene sufriendo 
la Salud Pública en el país, un sistema 
en crisis con las peores cifras 
registradas en Latinoamérica en 
relación a la atención de la emergencia 
sanitaria. Esta situación fue de la 
mano con la constante presión de 
empresarios y medios de comunicación 
para salir del confinamiento, sobre todo, 
cuando la expansión de los contagios 
estaba en auge. Se planteó así el dilema 
de la salud frente a la producción. Por 
si esta situación no fuera suficiente 
se determinó desde el Ministerio de 
Trabajo no considerar la enfermedad 
del coronavirus como accidente, ni 
enfermedad laboral. 

Durante la pandemia, el acceso a 
salud, además de estar limitado por las 
condiciones de la emergencia sanitaria, 
también respondió a la desconfianza 
y miedo que las mujeres lesbianas, 
bisexuales, trans y disidentes de la 
hetero-cis-norma, sienten al buscar 
atención médica, inclusive cuando puede 
compremeterse su vida en medio de 
una pandemia. El 31% que no recibió 
atención en salud reportó prácticas 
nocivas que obstaculizan el acceso. 
Por ejemplo, los malos tratos recibidos 
en rechazo a su orientación sexual, 
identidad o expresión de género (4%) 
o la incomodidad que han sentido en la 
atención en salud (2%).

SALUD

Pág. 15

MALAS EXPERIENCIAS CON 
DOCTORES 

4%
NO TENGO TIEMPO

4%
NO TENGO SEGURO MÉDICO

3%
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INCOMODIDAD CON LA 
ATENCIÓN 

2%

ME PREOCUPA CONTRAER 
COVID-19 

2%
FALTA DE RECURSOS 
ECONÓMICOS

2%
NO LE ATIENDEN

1%
DESCONFIANZA EN 
MEDICINA TRADICIONAL

1%
NO LOGRA AGENDAR

1%
ACUDEN A SERVICIOS DE 
SALUD

69%

/
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Quienes han acudido al sistema de 
salud, tanto por necesidad como por 
prevención, no están exentas de actos 
discriminatorios o violencia en este 
campo. Por ejemplo, la obligación a 
realizarse pruebas de ITS o VIH (4,94%) 
o el uso de calificativos como promiscua 
o enferma (0.49%) son actos motivados 
por la orientación sexual e identidad 
de género, que las mujeres toleran y 
soportan porque está en juego su salud. 
Se registra, además, la imposición de 
tratamientos hormonales (0.25%) y de 
salud mental (0.25%) con la intención 
de “cambiarles”, lo cual es sumamente 
grave ante los supuestos avances que el 
Estado ha hecho para erradicar estas 
malas prácticas médicas. 

Negar la atención médica por motivos 
de orientación sexual e identidad de 
género, o darla pidiendo requisitos 
adicionales, impacta no solo en el 
ejercicio del derecho a la salud, sino 
que atenta contra la integridad física, 
psicológica y sexual de las personas. 
Estos actos convierten al ámbito de la 
salud en un entorno donde prolifera 
la regulación y control del cuerpo, la 
sexualidad y la autodeterminación de 
las mujeres. El sistema de salud aún 
tiene grandes brechas que saldar para 
realmente trabajar bajo el principio de 
igualdad y no discriminación. 

OBLIGACIÓN DE HACERSE 
UNA PRUEBA ITS O VIH

Pág. 17

VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD

NO LA ATENDIERON O LA 
RECHAZARON POR SER LB

▶ 7,65%NEGACIÓN DE ATENCIÓN 
MÉDICA, EXÁMENES 
GINECOLÓGICOS O DE 
OTRO TIPO POR SER LB

▶ 4,94%

▶ 3,21%
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LE DIJERON QUE ES 
ANORMAL, PECAMINOSO O 
SUCIO/A

0,49%

PROHIBICIÓN DE ASISTIR A 
ACTIVIDADES DE GRUPOS 
LGBTI

0,25%

LE DIJERON QUE LAS 
MUJERES LB Y PERSONAS 
TRANS SON PROMISCUOS/
AS O ENFERMOS/AS

OBLIGADA A HACERSE UNA 
PRUEBA HORMONAL 

0,25%

OBLIGACIÓN A DEJAR 
ACTIVIDADES QUE SE 
CONSIDEREN INAPROPIADAS 

0,49%

SOMETIMIENTO A 
TRATAMIENTO HORMONAL 
PARA CAMBIARLE 

0,25%

GRITOS, INSULTOS, 
AMENAZAS Y BURLAS

0,49%

ACOSO SEXUAL 

RELACIONES SEXUALES 
OBLIGADAS

0,25%
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PROHIBICIÓN DE SALIR CON 
OTRAS PERSONAS

0,49% 

▶ 1,48%

▶ 0,99%
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El nivel de instrucción de las mujeres 
encuestadas es relativamente alto, 
más de la mitad terminó la secundaria 
o se encuentran cursando la educación 
superior. Algunas tienen títulos de 
tercer nivel. Sin embargo, se registran 
personas que solo tienen educación 
media en los establecimientos 
artesanales que enseñan oficios, así 
como algunas reportaron haber llegado 
solo a cursar la educación básica 
o primaria. El nivel de instrucción 
guarda estrecha relación con el 
ejercicio de otros derechos. En el año 
de mayores dificultades durante la 

pandemia esta relación se evidenció, 
las informantes que menores niveles 
de instrucción alcanzan son quienes 
no accedieron a servicios básicos, 
necesitaron asistencia humanitaria 
para sobrevivir a la pandemia, no 
gozaban de pleno empleo y muchas se 
dedicaban al comercio autónomo. En 
medio de todas estas dificultades que 
atacan directamente la sobrevivencia, 
el ejercicio de los derechos de las 
mujeres y personas disidentes de 
la heteronorma se vuelve un hecho 
secundario pues está en juego la vida.

EDUCACIÓN

ENCIERRO INVOLUNTARIO 
EN ESTABLECIMIENTO 
DE TRATAMIENTO DE 
ADICCIONES, EN CENTRO 
RELIGIOSO U OTRO 

0,25%IMPOSICIÓN DE ASISTIR 
DONDE UN PSICÓLOGO, 
PSIQUIATRA, CURA O 
PASTOR PARA “CURARLE” O 
“CAMBIARLE” 

0,25%
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OBLIGACIÓN A CAMBIAR DE 
ESTÉTICA

0,25%
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El acceso a Seguridad Social funciona 
en este estudio como un indicador de 
las condiciones de vida, relacionado 
directamente con el acceso a empleo 
formal, e indirectamente relacionado 
con el ejercicio de derechos tan 
fundamentales como el acceso al 
agua, alimentación, vivienda o internet. 
Este aspecto determina la capacidad 

de alcanzar independencia y la 
consolidación de su identidad. Del 51% 
de personas de la muestra que terminó 
la secundaria, solamente el 9% accede 
a la Seguridad Social, 6% del cual es 
autofinanciado a través de un seguro 
voluntario, privado o campesino. 

SECUNDARIA

51,2%
SUPERIOR UNIVERSITARIA

31,6%
INSTITUTO TECNOLÓGICO

8,1%
EDUCACIÓN BÁSICA

3,7%
DIPLOMADO

0,4%

MAESTRÍA

4%
COLEGIO ARTESANAL

1%
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DIPLOMADO  0,2%

0,2%

Ph.D  0,5%

0,5%
MAESTRÍA  10%

7% 3%
ED. BÁSICA  3,05%

3% 0,5%
SUP. UNIVERSITARIA  31%

15% 16%

SECUNDARIA  51%

42% 9%

COL. ARTESANAL  1,02%

1% 0,2%
INST. TECNOLÓGICO  8%

5% 3%

ACCESO A SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN

SEGURO EN 
RELACIÓN 
PATRONAL

3%

SEGURO 
AUTOFINANCIADO

6%

↓
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SIN S.S

SIN S.S

SIN S.S

SIN S.S

SIN S.S

SIN S.S

SIN S.S

SIN S.S

CON S.S.

CON S.S.

CON S.S.

CON S.S.

CON S.S.

CON S.S.

CON S.S.

CON S.S.
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La teleducación fue evaluada en base 
a tres parámetros, las plataformas o 
aplicaciones informáticas utilizadas 
para impartir las clases, los modelos 
de enseñanza y el ambiente educativo. 
Aquellos calificados como parciales 
dan cuenta de que las plataformas 
informáticas no son del todo accesibles 

ni eficaces, como tampoco lo son los 
modelos de enseñanza. El ambiente 
educativo ha recibido las más bajas 
calificaciones. Las mujeres consideran 
que no cumple con condiciones 
y ambientes libres de violencia o 
discriminación de cualquier tipo.
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Suficiente

Aproximado

Insuficiente

Parcial

No cumple

Plataforma informática 
accesible para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
y la gestión de los procesos 
académicos y administrativos.

Planificación, gestión y 
ejecución coherente con el 
modelo de enseñanza.

Condiciones y ambientes 
apropiados, libres de violencia o 
discriminación de cualquier tipo.

18,77%

15,31%

13,33%8,15%

12,35%

10,12%5,19%

4,44%

4,44%1,23%

1,23%

4,44%0,25% 1,23%

0,25%
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Si miramos esta cifra en relación al tipo 
de establecimiento, las instituciones 
públicas nacionales reciben las peores 
evaluaciones. El 24% de personas 
que hacen parte del estudio, y que se 
encuentran cursando en su mayoría 

el tercer nivel de educación, califican 
de insuficiente a las instituciones de 
educación pública en lo concerniente 
al ambiente libre de violencia y 
discriminación de cualquier tipo.
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Suficiente

Aproximado

Insuficiente

Parcial

No cumple

15%6%3% 12%12%

PUB. EXTR.
Pública extranjera

PRIV. EXTR.
Privada extranjera

PUB. NAC.
Pública nacional

PRIV. NAC.
Privada nacional

3% 3%

3% 3%

3% 6%

24%

6%

CONDICIONES Y AMBIENTES APROPIADOS 
LIBRES DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN
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En el ámbito educativo se han 
reportado 23 tipos diferentes de 
violencia. Actos discriminatorios 
como calificar su comportamiento de 
inmoral, pecaminoso, anormal o sucio 
(3%) o el uso de calificativos como 
promiscua o enfermas (2%) muestran 
cómo operan los estereotipos en contra 
de las personas por su identidad sexual 
o de género. Se registran también actos 
de regulación y control de los derechos 
y libertades, como prohibirles salir 
con otras personas (3%), u obligar a 
cambiar su estética o apariencia (1%) 
y, obligarlas a hacerse una prueba de 
ITS o VIH (1%). Se registran, además, 
actos de violencia física, manifestada 

en el 2% que soportó golpes u otras 
agresiones físicas; 5%, gritos, insultos, 
amenazas y burlas. El acoso sexual 
(4%) en rechazo a la orientación sexual 
e identidad de género fue uno de los 
actos más graves que se reportaron en 
el ámbito educativo.

Se trata de actos que las personas han 
experimentado durante la pandemia y que 
dan cuenta de cómo el entorno educativo 
está plagado de prejuicios y prácticas 
que condicionan y señalan la capacidad 
de autodeterminación de las mujeres 
disidentes de la hetero-cis-norma. 

VIOLENCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

PROHIBICIÓN DE SALIR CON 
OTRAS PERSONAS
 

GRITOS, INSULTOS, 
AMENAZAS Y BURLAS

ACOSO SEXUAL 

▶ 5,43%

▶ 4,44%

▶ 3%
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OBLIGACIÓN A CAMBIAR DE 
ESTÉTICA

LE DIJERON QUE ES 
INMORAL, PECAMINOSO O 
SUCIO/A

LE DIJERON PROMISCUO/A 
O ENFERMO/A 

▶ 0,99%

▶ 0,99%

IMPOSICIÓN DE ASISTIR 
DONDE UN PSICÓLOGO, 
PSIQUIATRA, CURA O 
PASTOR PARA “CURARLE” O 
“CAMBIARLE”

DAÑOS O APROPIACIÓN DE 
SUS PERTENENCIAS 

GOLPES U OTRAS 
AGRESIONES FÍSICAS 

▶ 2,72%

▶ 2,72%

▶ 1,98%

▶ 1,98%
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NEGACIÓN DE RECURSOS 
PARA SU EDUCACIÓN 

0,74%

EXPULSIÓN DEL LUGAR

0,25%
DEJARON DE HABLARLE 
UNO O MÁS FAMILIARES

0,25%

RECHAZO A LA PAREJA

0,49%

NEGACIÓN DE ATENCIÓN

0,74%
RELACIONES SEXUALES 
OBLIGADAS

0,74%
OBLIGACIÓN DE HACERSE 
UNA PRUEBA ITS O VIH

0,74%

OBLIGACIÓN A ASISTIR A 
CULTOS RELIGIOSOS 

0,74%
LE HACEN SENTIR QUE 
DEBE SER MÁS MASCULINO 
O FEMENINA

0,49%
IMPOSICIÓN DE UN NOVIO/A 
PARA QUE CAMBIE

0,49%

PROHIBICIÓN DE ASISTIR A 
ACTIVIDADES DE GRUPOS 
LGBTI

0,25%

OBLIGADA A HACERSE UNA 
PRUEBA HORMONAL 

0,25%
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ENCIERRO INVOLUNTARIO 
EN ESTABLECIMIENTO 
DE TRATAMIENTO DE 
ADICCIONES, EN CENTRO 
RELIGIOSO U OTRO

0,25%

Las medidas implementadas por el 
estado, en particular las restricciones 
y modificaciones en el ámbito 
laboral y público, produjeron serias 
dificultades para quienes dependían 
de actividades informales o por 
cuenta propia, ocasionando impactos 
negativos en su capacidad de generar 
ingresos y, por lo tanto, de mantener 
su nivel de independencia o incluso 
de sobrevivencia. Si bien el 76% de la 
muestra logró trabajar por lo menos 
una hora semanal a cambio de un 
ingreso, en actividades mayormente 
de tipo servicios o autónomas, las 

condiciones de teletrabajo y las cargas 
domésticas y de cuidado supeditadas a 
las mujeres, provocaron condiciones de 
sobrecarga y explotación laboral sea de 
manera remunerada o no.

Quienes no lograron trabajar, por 
un lado, no lo hicieron debido a las 
restricciones que estableció el Estado 
tal como se abordó anteriormente, 
sobre todo, por las medidas laborales 
adoptadas en la Ley de Apoyo 
Humanitario emitida en junio de 2020. 

TRABAJO

NO TRABAJO

24%
TRABAJO AL MENOS UNA 

HORA

76%
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PRESIÓN PARA 
MANTENERSE EN UNA 
RELACIÓN O MATRIMONIO 

0,25%
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BRINDAR ALGÚN SERVICIO

34%

FABRICAR ALGÚN 
PRODUCTO

3%

AYUDAR EN EL TRABAJO DE

6%

TRABAJAR PARA OTRA 
FAMILIA

2%

HACER ALGO EN CASA

4%

LABORES AGRÍCOLAS O

1%
COMO APRENDIZ POR

1%

ATENDER NEGOCIO PROPIO

9%

ESTUDIANTE QUE REALIZÓ

3%

BUSCÓ TRABAJO Y NO

5%

NO ESPECIFICAN

2%

AYUDAR EN EL TRABAJO DE

4%

ESTUDIANTE CON BECA

1%
REALIZÓ TRABAJO SOCIAL

1%
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Algunas fueron despedidas, con o sin el 
reconocimiento de derechos laborales; 
otras fueron suspendidas laboralmente. 
Por otro lado, los roles y estereotipos de 
género jugaron un rol importante para 
restringir las posibilidades laborales de 
las mujeres, como lo reportó el 2% que 
declaró no haber trabajado por realizar 
trabajo de cuidado o doméstico en casa. 

Quienes fueron despedidas (10%), 
suspendidas (2%), o no pudieron salir 
a trabajar en actividades autónomas 

(2%), se vieron obligadas a realizar 
todo tipo de actividades laborales sin 
contar con prestaciones mínimas y a 
soportar ambientes laborales violentos. 
Y, quienes lograron mantener sus 
empleo, lo hicieron en detrimento de 
las condiciones laborales, aceptando 
horarios de trabajo extendidos, sin pago 
de horas extras, negociaciones injustas 
de salarios, condiciones esclavizantes 
de teletrabajo y, sumado a esto, la 
sobrecarga de trabajo del cuidado. 
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En el ámbito laboral se recogen 24 
expresiones distintas de violencia. 
Entre los actos discriminatorios 
reportados figuran, de manera 
recurrente, la obligación a cambiar su 
estética o apariencia (9%). En segundo 
lugar aparece la obligación de hacerse 
pruebas de ITS o VIH (4%), seguido por 
el uso de calificativos como promiscua 
o enferma, por motivos de orientación 
sexual e identidad de género. Otros 
actos aparecen como mecanismos 
sociales que constantemente regulan 
las actividades que deben o no realizar 
las mujeres, como las relaciones 
afectivas que deben tener o cómo 
deben verse. Incluso se llegan a 

imponer pseudoprácticas de salud 
mental para mantener el empleo. 
Preocupa que el 9.88% sean hechos de 
carater sexul, relacionados con acoso 
sexual y sostener relaciones sexuales 
de forma obligada (1.48%).

Se hace evidente el ejercicio de poder 
de los actores del entorno laboral ante 
la necesidad que vivieron las mujeres 
para conseguir trabajo durante la 
pandemia. En tales circunstancias, ellas 
se adaptan, invisibilizan y neutralizan 
su identidad, para poder acceder y 
mantener un trabajo, e incluso son 
capaces de soportar actos de violencia.

ACOSO SEXUAL ▶ 9,88%

VIOLENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL
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LE DIJERON QUE ES 
INMORAL, PECAMINOSO O 
SUCIO/A

LE DIJERON PROMISCUO/A 
O ENFERMO/A 

LE HACEN SENTIR QUE 
DEBE SER MÁS MASCULINO 
O FEMENINA

OBLIGACIÓN DE HACERSE 
UNA PRUEBA ITS O VIH

GRITOS, INSULTOS, 
AMENAZAS Y BURLAS

OBLIGACIÓN A CAMBIAR DE 
ESTÉTICA ▶ 9,14%

▶ 6,42%

▶ 3,95%

▶ 3,21%

▶ 3,21%

▶ 2,22%
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PROHIBICIÓN DE SALIR CON 
OTRAS PERSONAS

0,74% 

PRESIÓN PARA 
MANTENERSE EN UNA 
RELACIÓN O MATRIMONIO 

0,74%

PROHIBICIÓN DE ASISTIR A 
ACTIVIDADES DE GRUPOS 
LGBTI

0,74%

OBLIGACIÓN A ASISTIR A 
CULTOS RELIGIOSOS 

0,49%

OBLIGADA A HACERSE UNA 
PRUEBA HORMONAL 

0,74%

IMPOSICIÓN DE ASISTIR 
DONDE UN PSICÓLOGO, 
PSIQUIATRA, CURA O 
PASTOR PARA “CURARLE” O 
“CAMBIARLE”

RELACIONES SEXUALES 
OBLIGADAS

NO LE ATENDIERON O LE 
RECHAZARON POR SER LB 

ACEPTACIÓN TÁCITA 
(ACEPTAN A USTED PERO 
NO A SU PAREJA)

0,99%

▶ 1,48%

▶ 1,48%

▶ 1,48%
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OBLIGACIÓN A CAMBIAR DE 
DOMICILIO O DE PAÍS 

0,25%
DAÑOS O APROPIACIÓN DE 
SUS PERTENENCIAS 

0,25%
GOLPES U OTRAS 
AGRESIONES FÍSICAS

0,25%

LE DIJERON QUE 
ABANDONE EL LUGAR 
POR SER LBT O POR 
“RESERVARSE EL DERECHO 
DE ADMISIÓN” 

0,49%

SE NEGARON A DARLE 
ATENCIÓN MÉDICA, A 
REALIZARLE EXÁMENES 
GINECOLÓGICOS O DE 
OTRO TIPO POR SER LB

0,25%

IMPOSICIÓN DE UN NOVIO/A 
PARA QUE CAMBIE

0,25%

NEGACIÓN DE RECURSOS 
PARA SU EDUCACIÓN 

0,25%

OBLIGACIÓN A DEJAR 
ACTIVIDADES QUE SE 
CONSIDEREN INAPROPIADAS 

0,49%
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Debido a la pandemia, sectores como la 
salud y la educación públicas sufrieron 
afectaciones. La crisis sanitaria fue 
solo una muestra del desfinanciamiento 
que ya vivían. La denuncia constante de 
médicos y personal de salud por carecer 
de implementos de bioseguridad, el 
colapso del sistema de salud y aumentos 
exponenciales de muertes agravaron la 
situación.
 
La educación básica afrontó el cierre 
de guarderías. La educación primaria 
y secundaria vivió el retraso en el 
pago de salarios y, en algunos casos, 
durante todo el año de confinamiento. 
La educación superior ha sido 
blanco de recortes presupuestarios, 
desvinculación de profesores y aumento 
de horas de trabajo para docentes. 
Además, el limitado acceso a internet 
por parte de quienes se encuentran 
estudiando han mermado la calidad de la 
enseñanza.

Cada vez es más difícil pensar los 
servicios de salud y los espacios 
educativos como espacios libres de 
violencia o discriminación.

Las restricciones generaron la ruptura 
de redes que en el caso de las mujeres 
lesbianas, bisexuales o personas 
disidentes de la hetero-cis-norma 
fueron vitales para su sobrevivencia 
durante la emergencia. Pese a las 
restricciones de movilidad se realizaron 
manifestaciones en contra de las 
medidas adoptadas por el gobierno, los 
medios tradicionales hicieron eco de las 
críticas contra estas manifestaciones.

Quedan aún abiertas preguntas 
importantes en torno a los cambios 
que generó la pandemia en el país y 
cómo afectó las condiciones de vida de 
mujeres y personas disidentes de la 
hetero-cis-norma. Estudiar los viejos y 
nuevos fenómenos y los problemas que 
han sido profundizados o que se han 
vuelto más evidentes con la pandemia se 
vuelve una prioridad. Esta tarea, como 
otras, no las cubre el Estado, ni otros 
sectores sociales. 
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IMPACTOS DE LA PANDEMIA EN LAS CONDICIONES DE 
VIDA Y EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS MUJERES 
LESBIANAS, BISEXUALES, TRANS Y DISIDENTES DE LA 
HETERO-CIS-NORMA EN ECUADOR 
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