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1- Resumen 

Una de las complicaciones que tenemos los grupos de las diversidad sexual, sobre 

nuestra población es justamente no contar con datos estadísticos, tanto cualitativamente 

como cuantitativamente. Esto ha sido el trabajo de los últimos años de la sociedad civil, 

pues en efecto, desarrollamos estudios científicos, que a través del método, demuestran 

nuestras irrefutablesquejas y denuncias. 

Pero la comunidad trans, se encuentra justamente en el penúltimo peldaño sobre el 

conocimiento y el acceso a nuestros derechos básicos. Lastrans femeninas, como en este 

caso, no solo estamos en una constante lucha sobre el acceso básico a la identidad de 

género y sexual, sino sobre nuestras orientaciones sexuales también.En este sentido, 

estas, aún son intimas, a diferencia de nuestra identificación de género, que resulta ser la 

carta de presentación en esta sociedad Cisgénera-hetero-patriarcal.  

Nosotras, somos muy complejas, posiblemente tan complejas como las interacciones 

fisiológicas y cromosómicas intersexuales, en contraste, de lo “trans” que sería, la 

formasociológica. 

Esta es una realidad que nos ha desafiado y hoy como en la mayoría de los casos, 

estamos respondiendo. El recibir las negativas paradigmáticas, de esta sociedad 

hegemónica, en la que prevalecen las creencias occidentales, nos ha obligado a 

armarnos con la mejor herramienta que ha desarrollado la raza humana: el conocimiento 

y nuestra capacidad de transmitirlo de generación en generación.  

Nuestra comunidad trans, pretende de-construir esta estratagema binaria de sistema,del 

cual nos han hecho creer desde la ciencia “fundamentalista”, que es el adecuado y 

legítimo. 

http://www.siuetax.com/
mailto:SiluetaX@Gmail.com


 

 

Web:www.SiuetaX.comMail:SiluetaX@Gmail.com 
Dirección: Córdoba 325 e/ Juan Montalvo y Padre Aguirre Telf.: +593 4 2562964 

Guayaquil - Ecuador 

6 

 

 

El hecho de ser trans, nos da la oportunidad de criticarlo y de contribuir para su 

reestructuración, a través de la ciencia humanista. 

El presente estudio está basado en el método científico, con el apoyo de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Guayaquil y el criterio de Ramón Aranguren, Psicólogo 

y Master en Neurociencias. Esto sin olvidar el apoyo de la Iniciativa amfAR y su 

seguimiento que nos ha fortalecido, no solo como organización, si no como población 

en Ecuador. 

Hemos recolectado datos que por primera vez se analizan en todas las esferas 

vivenciales de las trans femeninas y que son la antesala de un sinnúmero de acciones 

que se deberán desarrollar en relación a este estudio. Con esto, tratamos de decir que el 

trabajo está iniciando y que todo lo antecedido ha sido un ejercicio empírico importante, 

que a partir de hoy estará sustentado bajo una base científica.Inclusive, puede repetirse 

este método en otros países a quienes estamos dispuestas a colaborar. 

Les invitamos a conocer la realidad de nuestras poblaciones trans femeninas en Ecuador 

y sobre todo a buscar alternativas, para que podamos construir contextos equitativos, sin 

ningún tipo de exclusión.Concluyo indicando que: 

“Una sociedad justa no se construye desde la integración, sino desde la inclusión” 

 

Diane Rodríguez 

Activista Tranfeminísta 

Presidenta 

Asociación Silueta X 
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2.- Introducción 

2.1.- La definición de la identidad sexual y de género. 

Habitualmente cuando se habla de identidad sexual, se hace alusión a la suma de 

las dimensiones biológicas y de conciencia de un individuo que le permiten reconocer la 

pertenencia a un sexo o a otro a partir de sus características externas, es decir, 

reconocerse como varón o como mujer. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al 

hablar de identidad sexual, deben vincularse a todos los factores que conforman dicha 

identidad, y que, como parte de la personalidad, como rasgo psicológico, ésta es de 

carácter multifactorial, al igual que cualquier otro contenido psicológico. En este 

sentido, no está determinada ni por factores biológicos, ni por factores ambientales, sino 

que los factores biológicos actuarán como base o soporte sobre los cuales los factores 

ambientales irán actuando para dar lugar a la identidad sexual y posterior a esta una 

identidad de género.  

El Doctor Alberto Escande, profesor de higiene materno-infantil en la 

Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, en el año de 1960, decía que sexo 

era una palabra que hacía referencia a diversos niveles. Él distinguía los siguientes: 

genético, gonadal, hormonal, anatómico, fisiológico, psicológico y social. Tal como 

años más tarde analizaría Foucault (1985), todos estos niveles no tienen por qué 

coincidir. 

Cuando se habla de sexo, normalmente se hace alusión a los genitales, o 

gónadas. Sin embargo el ser humano posee varios sexos, de los cuales el genético, 

formado a partir de la unión del espermatozoide y el óvulo, es sólo uno de ellos, si bien
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el principal atribuido así por el sistema social (pero no el imperante), pues, en principio, 

los demás derivan de él, y es el único que no puede ser cambiado debido al carácter 

hereditario de los genes (Benjamin, 1966). 

Las gónadas, es decir, los testículos y los ovarios son los encargados tanto de 

producir las células germinales (espermatozoides y óvulos) como las hormonas 

sexuales, cuya variable distribución diferencia fisiológicamente a hombres de mujeres. 

Sin embargo, tal como señala Benjamin, el sexo genético o cromosómico no es 

más que uno de los varios sexos que tiene el ser humano, y por ende, el hombre y la 

mujer “puros”, sin características del sexo contrario,  no existen. 

El sexo anatómico o morfológico, también llamado fenotipo, es el compuesto 

tanto por los caracteres primarios (testículos y ovarios) como los secundarios (en el 

hombre: el pene, el escroto, la próstata, distribución de pelo característica, etc.; en la 

mujer: la vagina, los senos, una pelvis ancha, voz fina, etc.). Es a través de esta forma 

externa que se atribuye  al recién nacido su sexo legal, la cual condicionará la idea que 

se hacen de él los demás, como el sexo psíquico, el sexo social, etc. 

En cuanto al sexo psíquico, más conocido como identidad de género (sustentado 

por el “género o sexo social”), la antropología ha señalado su carácter relativo, y por 

tanto, múltiple. La identidad de género es la percepción subjetiva que cada persona tiene 

acerca de su pertenencia e identificación con uno de los dos géneros culturalmente 

establecidos, es decir, masculino y femenino, basando su conducta y su forma de ser y 

pensar a ese género con el que se siente identificada la persona, todo esto va 

indistintamente de su sexo fenotipo, su identidad sexual (identificación sobre los
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caracteres fisiológicos, gonadales, fenotipo y anatómico del sexo),su orientación sexual, 

edad, nivel socio-económico, etc.  

Según Scott (1994), la categoría de género (sexo social), como opción que 

subraya las connotaciones culturales y no las físicas del sexo, es incorporada a la 

academia, la cual ha evolucionado desde el feminismo a los estudios de las mujeres y 

luego, por ende al género. Con la aparición de la categoría “género” se hace referencia a 

la distinción entre sexo y, por lo tanto, al conjunto de fenómenos del orden de lo 

corporal, y los ordenamientos socioculturales muy diversos, construidos colectivamente 

a partir de dichas diferencias corporales (De Barbieri, 1996). 

El significado de la palabra «género» ha evolucionado como término 

diferenciado de la palabra «sexo», para expresar la construcción social de los roles de 

los hombres y las mujeres y de su estatus, así como también su variabilidad. Por tanto, 

el término “género” está más estrechamente relacionado con los roles sociales y 

culturales asociados a los sexos: Hembra y Macho (Mujer y Hombre), y no tanto con 

sus diferencias biológicas, que pueden englobarse dentro del término del sexo fenotipo. 

Por ello,el término “identidad de género” hace alusión a un rasgo psicológico que se 

construye social y culturalmente, y evita caer en el reduccionismo biológico al que 

podría llegarse si nos referimos exclusivamente al sexo. 

 

2.2.- La construcción social del género 

Son bastantes numerosas las definiciones que se han hecho sobre el género y las 

diferentes interpretaciones desde las cuales se han llegado a éstas. Es de resaltar que  
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cada autor o autora han definido el género enfatizando la perspectiva de su disciplina y  

la orientación teórico-metodológica que se practica en cada una de ellas. Así, mientras 

las teorizaciones que provienen de la psicología dan énfasis a las formas individualistas 

y comprenden el género en un solo componente -la identidad-, otras, provenientes de la 

historia y la sociología, definen el género como un conjunto de componentes diversos y 

se abren a posibilidades holísticas. 

 

2.2.1.-Concepciones individualistas 

El enfoque del género como identidad individual o sexual hace referencia a los 

procesos psicológicos que tienen lugar en los primeros años de la vida, donde se forma 

la personalidad o se constituye el sujeto psíquico. El género son los sentimientos, 

actitudes, representaciones subjetivas y auto-representación del sujeto sobre sí mismo y 

el/ la otra (Rubin, 1989). 

Para una vertiente muy extendida de esta manera de conceptualizarlo, el género 

es dicotómico: la identificación con el modelo cultural femenino o masculino, que se 

absorbe sin mediación, no distanciándose del sexo anatómico -fisiológico. 

Como se observa, estas maneras de ver el género no toman en consideración, de 

manera explícita, el ciclo de vida de las/los sujetos una vez que la identidad ha sido 

adquirida, los atributos de la preferencia sexual se consideran de modo estático, sin dar 

cuenta de las transiciones, las ambivalencias, las reversiones que ocurren en la vida de 

los individuos varones y mujeres y menos aún las pautas normativas, representaciones 

colectivas, valores, prácticas sociales que ocurren fuera de los individuos (De Barbieri, 
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1997). Esta concepción es propia de quienes conciben la sociedad como el conjunto de 

individuos y el género como un atributo que los califica. 

Una posición más compleja es la que sostienen Benería y Roldán (1992) cuando 

definen el género como "...una red de creencias, rasgos de la personalidad, actitudes, 

sentimientos, valores, conductas yactividades, que diferencian al hombre de la mujer 

mediante un proceso de construcción social que tiene una serie de aspectos distintos". 

Para estas autoras, género es una categoría con varias dimensiones, no lo 

reducen a una o dos únicas, como lo hacen otras autoras. Pero tal como aparece la 

definición, tanto la idea como la red como la de construcción social parecen utilizadas 

como propias de individuos y no como elementos de la organización social. Esta 

posición parece situarse a medio camino entre las posiciones individualistas y las 

holísticas o propiamente sociales. 

2.2.2.-Concepciones holísticas 

Entre las autoras que consideran a la sociedad algo más que la suma de 

individuos se pueden delinear distintas definiciones: el género como sistema de estatus; 

como resultado de la división social del trabajo; como representación; como 

organización de poder. 

En un artículo publicado originalmente en 1981, Ortner y Whitehead 

consideraron que “las elaboraciones culturales en torno a lo masculino y lo femenino 

que aparecen en diversas culturas” (Ortner y Whitehead, 1991) denominadas género, 

constituyen un sistema de prestigio, entre otros, a partir de la preeminencia de los 

varones en la esfera pública y el relegamiento de las mujeres a la esfera privada.
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En años más recientes, De Lauretis sostiene que: 

“...el sistema sexo/género es una construcción sociocultural y es, también, un 

aparato semiótico. Es un sistema de representación que asigna significado 

(identidad, valor, prestigio, ubicación en la estructura de parentesco, estatus en 

lajerarquía social, etcétera) a los individuos dentro de la sociedad. Si las 

representaciones de género constituyen posiciones sociales cargadas de 

significados diferentes, el hecho de que alguien sea representado y se represente 

a sí, mismo como hombre o mujer, implica el reconocimiento de la totalidad de 

los efectos de esos significados. En consecuencia, la proposición de que la 

representación del género es su construcción misma -siendo cada uno de eso, 

términos simultáneamente el producto y el proceso del otro, puede exponerse de 

manera más precisa: La construcción del género es tanto el producto como el 

proceso de su representación” (De Lauretis, 1991).  

A pesar de apuntar una articulación entre lo individual y lo colectivo, De 

Lauretisprescinde de  componentes tanto del orden de lo real como son las prácticas 

sociales, como del orden simbólico: las normas y los valores. 

Una posición más elaborada es la que presenta Scott (1990), para la cual “el 

género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias 

que distinguen los sexos y [...] es una forma primaria de relaciones significantes de 

poder”. Scott distingue cuatro elementos o dimensiones donde se expresa el género:  

1)”símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples”, 

incluidos los mitos;  
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2) conceptos normativos que son las interpretaciones de los significados de los 

símbolos: doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas;  

3) nociones políticas y referencias a las instituciones y organizaciones sociales;  

4) la identidad subjetiva. Pero agrega además la consideración del género como 

una forma primaria de relaciones significativas de poder. 

Desde el punto de vista de De Barbieri (1997), el aporte de Scott es fundamental, 

ya que: 

a) concibe el género como una cuestión de la sociedad y no sólo de los 

individuos y sus identidades;  

b) es constitutivo de todas las relaciones sociales, es decir, introduce la 

corporeidad en la acción social;  

c) para la autora es una construcción social compleja, con diversidad de 

elementos constitutivos; y  

d) considera el género como relación de poder; es decir, como relación social 

conflictiva, en el sentido en que han sido conceptualizadas en la sociología las teorías 

respectivas por oposición a las teorías del orden. 

 

2.2.3.-Sociedad, cultura y género 

Tal como hemos hablado antes, según la perspectiva de Scott, el género ordena 

todas las relaciones sociales. En las sociedades que hemos podido estudiar, de 

dominaciones masculinas todas ellas, ya sea por la observación directa, ya por los
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reportes de otras y otros investigadores, es lugar común señalar que son los varones-

padres-esposos-jefes del hogar-patrones o jerarcas los que ejercen el poder. 

Todo el sistema de valores patriarcal en el que vivimos y que consideramos 

natural se basa en la idea de que sólo existen dos sexos, sobre los cuales se asientan los 

dos únicos géneros que, según él, son posibles. Kessler y McKenna le dieron la vuelta a 

la construcción y sostuvieron que  lo que existe originariamente son los dos géneros. A 

toda persona que vemos, la clasificamos en uno de los dos, basándonos principalmente 

en su apariencia y en su conducta, que es lo que percibimos de ella, y, una vez que lo 

hemos hecho, le atribuimos el sexo correspondiente, suponiéndole unos cromosomas 

unas hormonas y unos genitales que no hemos visto. Primero construimos una 

dicotomía de género y luego imponemos esa dicotomía al continuum biológico (Kessler 

y McKenna, 1978). 

Ahora bien, está demostrado científicamente que existen más de dos sexos 

biológicos (o, si se prefiere, variantes de sexo biológico/fenotipo/cromosómico). Y, sin 

embargo, el sistema bipolar de dos sexos/géneros opuestos subsiste, ignorando las 

evidencias que lo contradicen. La realidad es que no existen dos sexos y dos géneros, 

sino más. Tantos que potencialmente el número de géneros posibles no tiene límite. 

De los experimentos de Fausto-Sterling (1985) se deduce que no vemos de la 

misma forma a una persona si la creemos hombre que si la creemos mujer, debido a la 

idea que nuestra cultura tiene de lo que son -y, sobre todo, de lo que deberían ser- el 

hombre y la mujer. Es decir, a los estereotipos de género, la mayoría de cuyos rasgos 

atribuyen al hombre una cualidad y a la mujer la ausencia de ella.
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Si esta dicotomía de roles asignados a cada género desapareciera, y por tanto 

terminara la "masculinidad hegemónica", la cual se determina social y culturalmente, 

cabría pensar que cada individuo tendría la posibilidad de ser educado al margen de 

estos estereotipos de género antes mencionados, y contaría con la posibilidad de adoptar 

los roles que más se ajusten a su personalidad sin que éstos vengan determinados por su 

sexo biológico. De esta manera, el transgenerísmo desaparecería, ya que se basa en la 

oposición masculino/femenino – de la misma forma la transexualidad sustentada en 

hombre/mujer - y sus necesidades de identificación. O, visto desde el punto de vista 

contrario, todo el mundo sería Transgénero y/o transexual. Sin embargo, el final de 

la"masculinidad hegemónica" sostenida por el piso del sexo biológico, es sólo una 

hipótesis. La realidad suele ser la contraria, tal como señala Badinter (1993): "la mujer 

renuncia casi siempre a su feminidad para hacer valer mejor sus cualidades masculinas. 

Ha habido asimilación de los sexos y ambos se han hundido en el mundo masculino". 

En contra de lo que se presupone desde la sociedad patriarcal en la que vivimos, 

en la que el género se divide de manera bipolar entre hombre y mujer, Mejía propone un 

esquema transgenérico en el que el género se representa a lo largo de un continuum, una 

línea que va, no desde el hombre tal como lo definen los estereotipos, ya que no existe, 

sino desde el punto que más se le aproxima, hasta el punto que más se aproxima a la 

mujer, que tampoco existe. Y una línea, como se sabe, es la continuidad de un número 

infinito de puntos, el mismo número que de géneros hay posibles (Mejía, 2006). 

Como hemos venido señalando, el género tiene un fuerte componente cultural, y 

no todas las culturas tienen la misma concepción del género que la nuestra. Levy, en 

Los tahitianos, describe la relativa androginia que reina en el pueblo al que dedica su
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libro (Levy, 1973), y Margaret Mead nos habla de "la prescripción toda según la cual la 

mayor parte del trabajo doméstico es demasiado sagrado para las mujeres" (Mead, 

1935). Bogoras nos comenta los seis sexos/géneros entre los que se divide la población 

chukchi (Bogoras, 1907), lo que, siendo insuficiente es mucho más racional y realista 

que los dos que tenemos nosotros. Estás son sólo algunas de las evidencias que 

muestran la influencia de la cultura de los pueblos en el sistema sexo/género, y que 

ponen en tela de juicio tanto la dicotomía hombre/mujer, como los estereotipos 

asociados a cada polo de la misma, tal como se entienden desde nuestra sociedad 

patriarcal. 

Otro de los factores que contribuyen a la percepción dicotómica del género, 

puesto que es parte de la cultura, es la religión, que en nuestro caso es la católica, tanto 

por el número de seguidores como por los años que lleva instaurada en nuestras 

sociedades "occidentales". Son muchas las maneras en las que el Vaticano ha tratado de 

influir en la definición de género, tratando de sustituir el término por otros como 

"diferencia sexual" o "sexo". Tal como señala Butler en relación a la reunión de las 

Naciones Unidas en 1995, "[El Vaticano]...no sólo denunció el término género como 

una clave para la homosexualidad, sino que insistió en que el lenguaje de la plataforma 

retornara al concepto de sexo, en un esfuerzo aparentemente dirigido a garantizar la 

asociación entre la feminidad y la maternidad como una necesidad ordenada por la 

naturaleza y la divinidad" (Butler, 2004).Es decir, se trata de reducir de nuevo el género 

a una cuestión puramente biológica, producto de la naturaleza y, por supuesto, de la 

divinidad que desde sus creencias originó esa naturaleza. Desde este punto de vista, 

todos aquellos que no acepten el género acorde a su sexo biológico, además de los roles
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asociados a ellos, quedarán fuera de toda aceptación y serán considerados como seres 

patológicos. Sin embargo hay que señalar que casi todas las religiones han contribuido y 

contribuyen a la dicotomía de hombre mujer y a la reproducción de todos los 

estereotipos y prejuicios asociados al género. 

Es habitual escuchar en conversaciones cotidianas hoy en día afirmaciones tales 

como que "si Dios hizo al hombre y la mujer fue por alguna razón" o "lo que le ocurre a 

los homosexuales es que tienen una enfermedad mental", frases que no he cesado de 

escuchar desde que comenzó este estudio -y por supuesto también antes-. Dichas 

afirmaciones reflejan la influencia que los patrones de pensamientos marcados desde la 

religión católica siguen teniendo a pesar de las evidencias científicas que señalan lo 

contrario. 

Incluso en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el 

DSM-IV -así como en sus versiones anteriores- se ve reflejado el trastorno de identidad 

de género, considerando todas aquellas identidades de género que recalan fuera de la 

visión hetero - normativa como patologías psíquicas. Sin embargo, en los últimos años 

se ha debatido acerca de este estatus diagnóstico. Tal como señala Butler, recibir el 

diagnóstico de GenderIdentityDisorder (GID) [trastorno por identidad de género] es ser 

considerado malo, enfermo, descompuesto, anormal, y sufrir cierta estigmatización 

como consecuencia del diagnóstico[...]la transexualidad no es un trastorno y no debería 

ser concebida como tal, y debería entenderse a los (y las) trans como personas 

comprometidas con una práctica de autodeterminación, personas que ejercen su 

autonomía.[...]debería concebirse como una de las muchas posibilidades humanas de 

determinar el propio género (Butler, 2004). 
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Sin embargo, y como hemos venido comentando, es la visión hetero - normativa 

la que impera en la sociedad, una visión que se ha gestado siglos atrás y que sigue muy 

arraigada en los pensamientos y actitudes de la sociedad. El sistema patriarcal 

dominante es el encargado de mantener las relaciones de poder existentes, y para este 

sistema sigue siendo muy útil la patologización de todo aquello que se aleje o vaya en 

contra de los principios que rigen las normas y valores socialmente aceptados. 

Por ejemplo, uno de los recursos a que se acogen médicos y psiquiatras para 

afirmar que la transexualidad es una enfermedad, se basa en el Síndrome de Harry 

Benjamin, consistente en una  condición  intersexual  que  se desarrolla antes del 

nacimiento involucrando el proceso de diferenciación entre hombre y mujer. El 

Síndrome de Harry Benjamin ocurre cuando el cerebro se desarrolla de un sexo y el 

resto del cuerpo se desarrolla con características del sexo opuesto (Benjamin, 1976). 

El sexo indicado por el fenotipo y el genotipo es opuesto al sexo morfológico del 

cerebro. El SHB es todavía conocido en Medicina como "Transexualismo", siendo éste 

considerado en la actualidad un término inadecuado. 

A pesar de hacer distinción entre el SHB y la transexualidad, sobre todo en 

cuanto a las causas por las que una persona decide traspasar el género, que como hemos 

comentado es un término que alude a aspectos sociales y no tanto biológicos, este 

síndrome ha servido a muchos detractores de la diversidad sexual para tachar a los y las 

trans como enfermos, y para generar discursos homofóbicos en torno a una categoría 

médica que nada tiene que ver con la transexualidad. 
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2.3.- Cruzar la frontera del género 

Tal como hemos venido comentando, en nuestras sociedades, el sistema de 

género se categoriza de manera bipolar entre hombre y mujer, categorías a las que se les 

asignan unos estereotipos o roles de género. Sin embargo, también hemos visto como 

tanto los roles como la propia categorización son una elaboración cultural, puesto que 

en otras sociedades los roles asignados a cada género pueden diferir, e incluso hay 

sociedades en los que existen un mayor número de identidades de género.  

También hemos señalado la existencia de varias categorías del término sexo -

cromosómico, gonadal, hormonal, anatómico, psíquico y social-, las cuales no tienen 

por qué coincidir, puesto que ninguna de ellas determina al resto. Es decir, el que una 

persona nazca con los genitales propios de uno de los sexos no implica que esa persona 

se desarrolle psíquicamente como tal. El sexo biológico no tiene por qué coincidir con 

la identidad de género o en otros casos con la identidad sexual, o ambas. Sin embargo, 

la hetero - normatividad, que consiste en un régimen social, político y económico que 

impone el patriarcado y las prácticas sexuales heterosexuales, mediante diversos 

mecanismos médicos, artísticos, educativos, religiosos, jurídicos, etc. y mediante 

diversas instituciones, presenta la heterosexualidad como necesaria para el 

funcionamiento de la sociedad y cómo el único modelo válido de relación sexo-afectiva 

y de parentesco. 

Tal como señala Maffía (2003), "Si tuviera que resumir las creencias que 

conforman el punto de vista conservador y patriarcal sobre la sexualidad humana, 

sostenido desde la filosofía, la medicina, el derecho y la religión dogmática, lo haría con 

tres enunciados: 1) Los sexos son sólo dos: masculino y femenino; 2) Las relaciones 

sexuales tienen como fin la procreación; 3) La familia es una unidad natural." 
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Lejos de esta realidad hetero - normativa, las personas nacen con un sexo a nivel 

biológico -cromosómico, gonadal, hormonal y anatómico-, son categorizadas como 

hombre o mujer por el resto de personas -sexo social - y educado en consecuencia a 

esto. Pero estas personas, además, tienen percepciones íntimas y personales acerca de la 

pertenencia a uno de los dos sexos, es decir, que pueden desarrollar una identidad de 

género y/o sexo acorde a su sexo biológico o no. 

Esto es lo que ocurre en el caso de las personas trans. En concreto, las trans 

femeninas (MaF) nacen biológicamente como hombres, es decir, su sexo a todos los 

niveles biológicos es el de un hombre. Sin embargo, a lo largo de su ciclo vital, adoptan 

comportamientos y actitudes, roles, al fin y al cabo, del género y/o sexo opuesto, por 

tanto, desarrollan una identidad de género femenina. Esto es lo que las lleva a adecuar 

sus cuerpos, a modificarlos con el fin de adoptar una anatomía femenina con la que se 

puedan sentir más a gusto -siempre en la medida de lo posible, ya que en muchos casos, 

ya sea por el riesgo que entrañan algunos de esos cambios para la propia persona, o por 

factores sociales como la discriminación sufrida, prefieren mantener ciertas 

características físicas-. 

Por ello se dice que estas personas han cruzado la frontera del género, ya que al 

no sentirse identificadas con el género masculino, al sentirse e identificarse como 

mujeres, abandonan el género establecido a priori para su sexo y se establecen en el 

opuesto. Por supuesto hay que resaltar, como ya se comentó anteriormente, que el 

número de géneros está social y culturalmente definido, y en nuestra sociedad está 

limitado a dos, el masculino y el femenino, con sus respectivos roles de género.  

Pero, como también se anotó más arriba, el número de géneros posibles es 

ilimitado, tanto es así, que muchas personas que se consideran trans dicen no sentirse 
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identificadas al 100% con el género femenino, corroborando el sistema 

propuesto por Mejía (2006). 

 

2.3.1.- Travestis, transgéneras y transexuales: aclarando algunos 

conceptos. 

Uno de los errores que suelen cometerse es confundirla identidadde género con 

la orientación sexual. Sin embargo, la orientación sexual hace referencia a los 

sentimientos de atracción sexual y afectiva por alguno de los géneros, mientras que la 

identidad de género hace referencia, tal y como venimos comentando, a la identificación 

psicológica con alguno de los dos géneros preestablecidos, es decir, sentirse como 

hombre o como mujer. La combinación de la identidad de género y la orientación sexual 

abre un amplio abanico de posibilidades que se recogen  a continuación: 
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Por tanto, nada tiene que ver la identidad sexual de una persona -coincida o no 

con su sexo biológico- con la orientación sexual de la misma. A menudo se comete el 

error de denominar homosexuales a las personas que han cruzado la frontera de género, 

es decir, a las y los trans, apreciación que desde el punto de vista hetero - normativo 

resulta incluso normal, ya que no se acepta que una persona pueda trascender o transitar 

el género, y por tanto, una trans femenina sigue siendo considerada como un hombre al 

que le gustan o atraen los hombres. Sin embargo, desde un punto de vista que acepta 

que la identidad de género se construye socialmente, y que por tanto no es rígida ni 

determinada por el sexo, las trans femeninas a las que les gustan los hombres 

heterosexuales y viceversa, son consideradas como heterosexuales. 

Aclarado esto, pasamos a comentar las confusiones dentro de esa categoría que 

venimos llamando "trans", en la que nos encontramos con personas diferentes entre sí, 

sobre todo en lo referente a los comportamientos, actitudes, vestimenta, etc. A menudo 

resulta fácil confundir lo que es una transgénera con una transexual. Incluso, tal como 

he podido observar en algunas reuniones con grupos trans, en algunas ocasiones, son 

ellas mismas las que no tienen claro si son travestis, transexuales o transgéneras. 

Todas ellas han transitado el género que se les suponía debido a su sexo 

biológico, pero no todas lo han hecho de la misma manera. A continuación se exponen 

algunas definiciones,hechas por Diane Rodríguez, que tal vez ayuden a clarificar las 

diferencias existentes entre estos tres subgrupos dentro de las trans: 

"Transgenerísmo: Transgénero o Transgénera es el estado de la identidad de 

género de uno mismo (auto - identificación como hombre/masculino
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 mujer/femenino, ambos o ninguno) que no secorresponde con el "género 

asignado" al nacer. En pocas palabras, es unapersona que construye su género 

a través de la transición del rol social asignado al nacer, utilizando normas, 

comportamientos o actitudes que son del géneroopuesto. 

Transexualismo: Es una persona que nació biológicamente en un sexo y ha 

 pasado mediana o completamente un proceso de transición con la finalidad de 

 pertenecer a una sexualidad opuesta, sin que necesariamente haya de por medio 

 una reasignación sexual. Se produce una disconformidad entre su sexo 

 biológico, su sexo social y el sexo psicológico. 

Travestismo: consiste en utilizar la vestimenta y complementos socialmente 

delimitados para el sexo opuesto en hombres o mujeres. Este término no tiene 

que ver en absoluto con Transgenerísmo o con transexualidad, ya que no 

aborda la profundidad de la identidad de género, pues, simplemente es un uso 

de vestimenta de forma momentánea sin importar el factor de su causa." 

(Rodríguez, 2011). 

Como se observa en las definiciones de Rodríguez, hay algunas diferencias entre las tres 

identidades, ya que el travestismo consiste únicamente en la utilización ocasional de 

vestimenta y complementos del género opuesto sin la necesidad de transición completa 

del género; en el transgenerísmo ya hay una transición hacia el género opuesto; y en el 

transexualismo, además de esta transición de género, las personas modifican parcial o 

totalmente sus características sexuales con el fin de pertenecer además al sexo opuesto.
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2.4.- Contexto social de las trans en Ecuador 

No es difícil adivinar por todo lo que se ha venido hablando acerca de las 

sociedades "occidentales", que todos aquellos grupos que no encajan con la visión 

impuesta por el sistema patriarcal de lo que es socialmente bueno, es decir, los grupos 

minoritarios, no gozan de las mismas oportunidades que el resto de grupos. Ya sea por 

etnia, ideología, creencias religiosas, identidad de género, orientación sexual, etc., las 

personas gozan de estatus sociales diferentes. No es ningún secreto el hecho de que las 

mujeres siguen cobrando bastante menos por realizar los mismos trabajos que los 

hombres, o que esté más que comprobada la existencia del "techo de cristal", idea que 

hace referencia a que las mujeres pueden ocupar cargos laborales hasta un cierto nivel, a 

partir del cual sólo se encuentran hombres. Un ejemplo lo encontramos en las 

universidades, tal como señala Mejía en el caso de las universidades españolas, "El 59% 

de los licenciados españoles en la universidad pública española son mujeres, pero el 

porcentaje de catedráticas se hunde hasta el 12,81%. Y al llegar a los rectorados se 

descubría que, hasta hace poco... ¡no había ni una!" (Mejía, 2006). 

Algo similar a lo que ocurre con las mujeres, pasa con el resto de grupos 

minoritarios, sobre todo con aquellos cuyas características son fácilmente perceptibles 

por los demás. Una diferencia que se viene observando es que las dificultades que 

entraña ser trans, se ven reducidas en el caso de los gays, puesto que éstos mantienen su 

identidad de género como hombres y su aspecto físico sigue siendo el que corresponde a 

su sexo biológico, mientras que su orientación sexual puede permanecer oculta si ellos 

lo desean, y por tanto, a ojos de la sociedad, pueden pasar como ese hombre dominante
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para el que todas las puertas están abiertas -siempre y cuando otra categoría no le 

arrebate estos privilegios, como por ejemplo la raza-. 

Sin embargo, aquellas personas que deciden cruzar esa frontera del género y que 

adoptan comportamientos, actitudes, indumentarias y, en algunas ocasiones, incluso el 

sexo del género opuesto, es decir, las personas trans, se encuentran de frente con una 

sociedad programada para cosificarlas, para darles un trato marginal, para arrebatarles 

sus derechos con el fin de que las identidades y roles dictados desde el sistema 

heteropatriarcal se reproduzcan. 

En el caso de las personas que traspasan o trascienden el género, nuestro estudio 

se centra en aquellas que pasan del género masculino hacia el femenino (MaF). En este 

sentido, las trans femeninas sufren una doble discriminación. Por un lado, el hecho de 

sentirse y ser mujer hace que aquellas que quieran desempeñar ciertos trabajos se vean 

imposibilitadas para ello, puesto que como hemos señalado antes, hay trabajos 

destinados a los hombres y trabajos destinados a las mujeres, estos últimos siempre 

limitados a algunas esferas del mundo laboral, y con la imposibilidad de acceder a 

cargos de importancia en las empresas. Por otro lado, la discriminación sufrida por el 

mismo hecho de ser trans, de no asimilar su género al sexo con el que nacieron, aspecto 

que discrimina aún más que el hecho de ser mujer, ya que sus posibilidades de acceso al 

mundo laboral se ven reducidas a unos pocos ámbitos, siendo uno de ellos el del trabajo 

sexual. Tal como muestran los resultados del estudio realizado por la Corporación 

Kimirina en 2008, "...su espacio está limitado al sector del estilismo...la sociedad tiene 

una mentalidad cerrada y no admite que éstas (las trans femeninas) puedan 

desenvolverse profesionalmente en otros campos." 
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Además del ámbito laboral, las trans también se ven limitadas a la hora de hacer 

uso de las instituciones y lugares públicos, ya que como refleja el estudio anteriormente 

citado de la Corporación Kimirina, una gran número de trans perciben inaccesibilidad 

tanto en centros sanitarios, policía, bares, restaurantes, discotecas, etc., siendo los 

lugares públicos, hospitales públicos y policía los que se perciben como menos 

accesibles. Algo similar señala Diane Rodríguez, activista trans y presidenta de la 

Asociación Silueta X de Guayaquil, en su estudio “Factores Psico-sociales sobre el 

Trabajo sexual en jóvenes Transexuales y transgéneras de 15 – 29  años de edad en 

Guayaquil, durante el año 2010”en cuanto al acceso y discriminación sufridos en 

hospitales públicos, afirmando que "la mayoría prefiere ir a un centro de salud privado 

donde no van a ser objeto de discriminación tan pronunciado como lo sería en uno 

público[...] muchas son discriminadas por los propios médicos al no querer tratarlas al 

descubrir o identificarlas como transexuales" (Rodriguez, 2010).  

Esta es la realidad a la que se han venido enfrentando las personas transgéneras 

desde hace ya mucho tiempo, y aunque, como veremos a continuación, la legislación ha 

adoptado algunas medidas de inclusión, sigue siendo la realidad a la que se enfrentan 

cada día. 

 

2.5.- Marco legislativo de la diversidad sexual en Ecuador 

Un aspecto relevante para comprender la situación actual de las trans en Ecuador 

es el marco legal actual, así como la evolución que han ido sufriendo los derechos
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civiles de los colectivos GLTBI a lo largo de los últimos años. A continuación se 

presentan tanto la evolución histórica, como el marco legislativo actual recogido en la 

Constitución de 2008. 

 

2.5.1.- Historia de la legislación de la diversidad sexual en 

Ecuador 

Si nos remontamos a la década de los 70 encontramos en Ecuador un contexto 

en el que la homosexualidad estaba tipificada como delito por el Código Penal, y dado 

que el transgenerísmo no se reconocía como tal, se asimilaba a las trans como personas 

homosexuales, y por tanto como un delito igual que la homosexualidad. En esta década 

apenas se tenían noticias de casos de transgenerísmo, salvo algunas excepciones de la 

crónica roja (Que también eran confundidos con homosexualismo). 

En la década de los 80 la homosexualidad continúa estando penalizada, y se 

presenta a las personas trans, tanto masculinas como femeninas, como "anomalías" 

dentro de la homosexualidad. A mediados de esta década aparecen las primeras 

organizaciones SOGA y FEDAPES  cuyo enfoque de trabajo público era el VIH/SIDA, 

y quienes hacen una incursión tímida en los derechos de los GLBTI, aunque sólo se 

hacen a nivel de los derechos de salud y de integridad física. Sin embargo la legislación 

sigue siendo la misma.Es importante también mencionar que en esta misma década, se 

crea la primera organización trans de trabajadoras sexuales denominada “Coccinelli” 

con sede en la Ciudad de Quito. 
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Es en 1997 cuando se despenaliza la homosexualidad con la anulación del 

Artículo 516 del Código Penal.A causa de este acontecimiento yante la presión 

internacional, debido a una revuelta en la Ciudad de Cuenca, cerca de 80 personas de la 

diversidad sexual, en su mayoría trans femeninas son encarceladas injustamente por 

participar en una fiesta organizada. 

En 1998,  el Artículo 23 numeral 3 de la Constitución consagra la igualdad ante 

la ley de los GLBTI. La inclusión de la no discriminación por orientación sexual, es un 

logro de la Constituyente que posiciona a la Carta Política  de Ecuador,como una de las 

más avanzadas del continente, en materia de diversidad sexual (y segunda en el mundo 

en contener una norma específica, después de Sudáfrica). Sin embargo, no se incluye 

expresamente la no discriminación por “identidad de género”; si bien se desprende 

tácitamente de la misma norma.Este reconocimiento que hace la Constitución de no 

discriminación en razón de la orientación sexual constituye un avance fundamental en la 

reivindicación de los derechos civiles y sociales de la comunidad GLTBI. 

El 24 de junio de 1998 la diversidad sexual se convierte oficialmente en política 

de Estado, a través del Plan Nacional de Derechos Humanos, con rango de Derecho 

Ejecutivo. 

En el año 2000 se presenta el Proyecto del Código de la Familia, la primera 

propuesta de norma secundaria en el Ecuador, que aborda el tema GLBTI, pues propone 

eliminar el requisito de la diferencia de sexo entre contrayentes de la institución 

matrimonial.
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En junio de 2001 se redactan los primeros "Planteamientos Jurídicos GLBT en el 

Marco del Plan Nacional de Derechos Humanos", que contienen una propuesta de 

reformas a distintos cuerpos legales, y que evolucionará en los siguientes años. 

A finales de 2002 se conforma la nueva Subcomisión de Diversidad Sexual con 

participación plural, a la vez que se publica el Plan Operativo de Diversidad Sexual 

2003 al 2005 recogiendo los aportes de varios sectores de la sociedad civil en cuatro 

regiones del país. 

En el año 2004, la coalición de organizaciones “Acción contra la discriminación 

(ACD)” presenta al Congreso Nacional un Proyecto de Reformas al Código Penal para 

la tipificación de conductas homofóbicas, lesbofóbicas y transfóbicas, reforma que es 

aprobada en 2005. Por primera vez se aborda en una propuesta de ley ecuatoriana la 

especificidad trans. 

 

2.5.2.-Marco legal actual sobre la diversidad sexual: la 

Constitución de 2008. 

El cabildeo de varios y varias activistas,en su mayoría organizaciones trans y 

feministas,en la Asamblea Constituyente logró incorporar los siguientes avances 

normativos en el texto de la nueva Constitución ecuatoriana, aprobada en referéndum, 

en noviembre de 2008. 

1.- El artículo 11, número 2 de la Constitución ecuatoriana consagra 

expresamente la no discriminación por “identidad de género” (además de la no 

discriminación por orientación sexual, que ya la contenía la anterior Constitución 1998).

http://www.siuetax.com/
mailto:SiluetaX@Gmail.com


 

 

Web:www.SiuetaX.comMail:SiluetaX@Gmail.com 
Dirección: Córdoba 325 e/ Juan Montalvo y Padre Aguirre Telf.: +593 4 2562964 

Guayaquil - Ecuador 

30 

 

Esto significa que la nueva Constitución prohíbe discriminar a las personas por 

tener una identidad masculina, o por tener una identidad femenina, independientemente 

de cuál sea su sexo biológico. Extraído directamente de la Constitución, se dice lo 

siguiente: 

 

 

 Figura 2.1.- Constitución del Ecuador 2008. Artículo 11/2 

 

2.- La Constitución del 2008, no sólo da el gran paso de incluir la categoría 

“identidad de género” y hacer un reconocimiento explícito de la obligación estatal de 

sancionar los actos discriminatorios que se perpetren por acción u omisión, sino que 

además, en la parte orgánica, establece la acción de protección; un mecanismo tutelar 

que permite efectivamente judicializar y sancionar los actos discriminatorios que se 

perpetren por acción u omisión contra ciudadanos transgéneros/as y/o transexuales. La 

acción de protección está recogida en el art. 88 de la nueva Constitución. De este modo, 

se da continuidad al Proyecto de Ley Orgánica para “Prevenir y Eliminar Todas 

lasFormas de Discriminación” que varias organizaciones GLBTI presentaron en junio 

de 2004. 
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3.- Se recogen además otras normas constitucionales importantes tales como: 

 

Figura 2.2.- Constitución del Ecuador. Artículo 66, números 9 y 11. 

En el caso del Artículo 66, número 11 se recoge una dimensión específica del 

derecho a la intimidad. 

En el Artículo 83, número 14 se establece como deber y obligación de las y los 

ecuatorianos el respeto y reconocimiento de la identidad sexual (Figura 2.3): 

  
 Figura 2.3.- Constitución del Ecuador. Artículo 83, número 14. 

 

4. Adicionalmente, se logró que en el Artículo 81 (Figura 2.4) de la nueva 

Constitución se haga mención a los crímenes de odio y se prescriba constitucionalmente 

la obligación de crear legislación secundaria para sancionarlos, dando continuidad al 

Proyecto de Reformas al Código Penal para la Tipificación de Delitos Homofóbicos, 

Lesbofóbicos y Transfóbicos, también presentado en junio del 2004. 

 Figura 2.4.- Constitución del Ecuador. Artículo 81. 
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Estos son los principales avances recogidos en la Constitución ecuatoriana de 

2008 en materia de identidad de género y diversidad sexual, los cuales, como se ha 

visto, fueron impulsados poco a poco a través de organizaciones de defensa de los 

Derechos Humanos de colectivos GLTBI. Sin embargo, a día de hoy, no se han 

implementado desde los gobiernos, tanto los provinciales como el nacional, políticas 

secundarias encaminadas a la inclusión social, la mejora de las condiciones de vida y 

salud, o medidas educativas, por mencionar algunas, que se traduzcan en resultados 

observables y en avances para la población trans, quedando de la mano de las 

organizaciones de base todo lo anteriormente mencionado. 

En Junio de 2011, la Prefectura del Guayas, en concreto la Comisión de Igualdad 

y Género, instó al Consejo Provincial a aprobar una ordenanza que creara políticas 

públicas, impulsadas por organizaciones como Equidad, Diverso Ecuador, Asociación 

Silueta X y Grupo Lésbico M&M,y a declarar el 28 de junio como el Día Provincial 

contra toda forma de Discriminación. El fin era fortalecer los procesos de inclusión y 

reconocimiento social. 

En cualquier caso, la Constitución ha servido como lo que es, un marco 

legislativo sobre el cual empezar a trabajar por la igualdad de todas las personas 

independientemente de su identidad sexual, pero aún se debe completar con políticas 

públicas secundarias destinadas a tal fin. 

2.6.- VIH/SIDA 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es responsable del síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y ataca a los linfocitos T-4 que forman parte 

fundamental del sistema inmunológico del hombre. Como consecuencia disminuye la 

capacidad de respuesta del organismo para hacer frente a infecciones oportunistas
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originadas por virus, bacterias, protozoos, hongos y otro tipo de infecciones. La causa 

más frecuente de muerte entre enfermos del SIDA es la neumonía 

por Pneumocystiscarinii, aunque también es elevada la incidencia de ciertos tipos de 

cáncer como los linfomas de células B y el sarcoma de Kaposi. También son 

características las complicaciones neurológicas, la pérdida de peso y el deterioro físico 

del paciente. El VIH se puede trasmitir por vía sexual, a través del contacto con sangre, 

tejidos o agujas contaminadas y de la madre al niño durante el embarazo o lactancia. 

Tras la infección, los síntomas del SIDA pueden tardar incluso más de 10 años en 

manifestarse. 

Hay que resaltar que el SIDA es la etapa avanzada de la infección del Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH). El VIH es el virus que causa el SIDA, y es el VIH -y 

no el SIDA-  lo que se transmite a través del intercambio de la sangre, el semen, las 

secreciones vaginales y la leche materna. Una persona que tiene el VIH se le 

diagnostica con SIDA si se observa el desarrollo de infecciones oportunistas 

específicas. 

2.6.1.- Situación del VIH/SIDA en Ecuador 

La situación del VIH/SIDA en Ecuador no presenta unas características 

favorables, ya que desde hace unos años muestra una fuerte tendencia al crecimiento.  

Tal como informa en Ministerio de Salud Pública (MSP), 4.000 nuevos casos 

anuales de VIH y alrededor de 700 muertes a causa del SIDA se han registrado durante 

los últimos tres años. En la Figura 2.5 se muestran los datos de los nuevos casos 

diagnosticados de VIH/SIDA y defunciones desde 1984 hasta 2010, donde se puede 

comprobar la tendencia ascendente sufrida sobre todo a partir de 2004.
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Figura 2.5.- Tendencia de los nuevos casos notificados por año de VIH/SIDA y  

  defunciones en Ecuador 1984-2010. Fuente: Sistema de Vigilancia  

  Epidemiológica del Programa Nacional de VIH/sida e ITS del   

 Ministerio de  Salud Pública del Ecuador. 

 

La información recopilada desde 1984 proviene de la notificación obligatoria de 

casos de infecciones de VIH y SIDA diagnosticadas en el país, por lo que es de suponer 

que haya casos que no queden recogidos dentro de estas estadísticaspor motivos 

relacionados a las características de la epidemia, como son el estigma y discriminación 

y la falta de educación e información adecuada sobre este tema en la población en 

general. El MSP estima que a finales del 2009 existen en el país más de 37.000 PVVS, 

es decir, personas viviendo con VIH/SIDA, de las cuales el 42% aún desconoce su 

estado serológico. 

En la figura 2.6 se muestran los mismos datos pero en el periodo comprendido 

entre 2005 y 2010, periodo de mayor crecimiento tanto del VIH como del SIDA.
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Figura 2.6.- Tendencia de los nuevos casos notificados por año de VIH/SIDA y   

 defunciones en Ecuador 2005-2010. Fuente: Sistema de Vigilancia  

 Epidemiológica del Programa Nacional de VIH/sida e ITS del   

 Ministerio de  Salud Pública del Ecuador. 

Según informa el Ministerio de Salud Pública, la tasa de VIH por cada 100.000 

habitantes en Ecuador es de 27,4, la de SIDA es de 9,0, y la de mortalidad por SIDA es 

de 5,0, siendo la prevalencia de VIH de 0,18%. Además ha registrado un acumulado de 

20.564 casos de VIH y 9.065 de SIDA hasta el mes de noviembre de 2011. Además se 

estima que el 99.6% de los casos de transmisión se dan por contagio sexual. 

Distribución de casos en el territorio nacional 

La epidemia de VIH/SIDA se concentra sobre todo en las regiones de la costa 

ecuatoriana, tal como muestran los datos recogidos por el Informe UNGASS realizado 

por las Naciones Unidas en 2010 (Figura 2.7) y los recogidos por el MSP en 2010 

(Figuras 2.8 (a)y (b)). Según muestran los datos, la provincia con mayor número de 

casos y mayor tasa de VIH por cada 100.000 habitantes es la provincia de Guayas, 

mientras que la mayor tasa de SIDA la presenta Esmeraldas.
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Figura 2.7.- Casos de VIH y SIDA notificados por provincias. Ecuador 2009.   

          Fuente: Informe UNGASS de la ONU. 

 

  

(a) Tasa de casos de VIH/100.000hab. Por provincias en     

 Ecuador2010.
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 (b) 

Figura 2.8.-  (b)Tasa de casos de SIDA/100.000hab, por provincias en Ecuador  

   2010. 

  Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Programa  

   Nacional de VIH/sida e ITS del  Ministerio de Salud Pública del  

   Ecuador. 

 

Si agrupamos las provincias en regiones, los datos resultantes muestran como 4 

de cada 5 casos tanto de VIH como de SIDA en Ecuador se diagnostican en las regiones 

de la costa, mientras que en las zonas insular y oriente apenas se registran casos (Tabla 

2.1).  

Tabla 2.1.- Datos de casos de VIH y SIDA agrupados por regiones en   

  Ecuador 2009. Fuente: Informe UNGASS de la ONU 2009.
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Distribución de casos por edad. 

Atendiendo a la edad podemos encontrar que el mayor número de casos nuevos 

tanto de VIH como de SIDA en Ecuador se dan en el rango de edades comprendidas 

entre los 25 y los 29 años, y que más de la mitad de los nuevos casos diagnosticados se 

dan entre los 20 y los 34 años (Figura2.9). 

 

 

Figura 2.9.- Distribución del VIH/SIDA por rango de edades en Ecuador 2010.   

  Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Programa   

  Nacional de VIH/sida e ITS del  Ministerio de Salud Pública del   

  Ecuador.
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Distribución de casos por sexo. 

Analizando los datos acumulados de VIH/SIDA hasta 2006, se encuentra que la 

mayor proporción está concentrada en hombres, llegando hasta un 79,8% de los casos 

frente al 20,2% en las mujeres. Sin embargo, los datos reportados por el Informe 

UNGASS muestran como en los nuevos casos registrados en 2009, el 39% de los 

diagnósticos son de mujeres, frente al 60,2% de los varones, quedando un 1,7% de los 

casos sin identificar. 

 

2.6.2.- Situación del VIH/SIDA en la población trans 

La incidencia del VIH/SIDA en Ecuador, así como en otras partes del mundo 

está muy concentrada en algunas poblaciones consideradas como más expuestas a la 

enfermedad por diversas razones. Una de ellas es el grupo de HSH (hombres que tienen 

sexo con hombres). A pesar de que esta categoría no debería aplicarse en el caso de las 

trans femeninas -ya que como hemos hablado anteriormente, las trans se consideran 

mujeres, y por tanto no hombres que tienen sexo con hombres-, para la elaboración de 

las estadísticas parece que se atiende más al sexo que al género, y por tanto, cuando una 

trans femenina es diagnosticada como portadora de VIH/SIDA, consta como varón, que 

es el sexo que consta en su cédula de identidad, y por tanto, a ojos de los organismos 

públicos, oficialmente es un hombre. 

Es por este motivo que no se cuenta con estadísticas, ni oficiales ni no oficiales, 

sobre la incidencia y prevalencia del VIH/SIDA en la población trans, y por ello se 

tomarán los del grupo HSH como referencia de las mismas. Sin embargo, no se debe 

olvidar que este grupo, el de los HSH, engloba tanto varones homosexuales o gays, 
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bisexuales y trans femeninas, y que es difícil saber qué porcentaje corresponde a cada 

uno de ellos. 

En cualquier caso, en el Informe UNGASS de 2008 se establece una prevalencia 

del 19,4% del VIH en los HSH, es decir, que 1 de cada 5 posee VIH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10.- Prevalencia del VIH en el grupo de HSH en Ecuador en 2007.  

   Fuente: Informe UNGASS de la ONU 2008. 

 

Tal como señala la Corporación KIMIRINA en su estudio de 2008, "...este 

subgrupo tiene un riesgo de adquirir la infección igual a 3,7 y 8,7 veces mayor que 

hombres heterosexuales y mujeres respectivamente". En un estudio realizado por Cepar 

y Kimirina se reportó que el 4,9% de los HSH entrevistados afirmaron tener VIH/SIDA, 

porcentaje que ascendió al 19,6% en Guayaquil. 

Los motivos de la alta incidencia y prevalencia parecen estar relacionados sobre 

todo con la escasa utilización del preservativo en las relaciones sexuales y tener muchas 

parejas, tal como señala el estudio de Kimirina. 
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2.7.- Justificación 

Una de las principales razones para la realización de este estudio es la escasez de 

estudios previos que se han realizado con la población trans femenina en Ecuador, 

limitándose únicamente al estudio realizado por la Corporación KIMIRINA en 2008 y 

al“Estudio de los factores Psico-sociales sobre el trabajo sexual en jóvenes transexuales  

y transgéneras de 15 – 29 años de edad en Guayaquil durante el año 2010”, realizado 

por Diane Rodríguez. La mayoría de estudios realizados se centran en la población HSH 

sin que en ellos se haga referencia a todos los subgrupos que esta categoría contiene, 

como en este caso es la población trans femenina. 

El estudio se centra en las poblaciones trans femeninas de las regiones de la 

costa ecuatoriana, a diferencia de los realizados anteriormente que únicamente basaron 

su diagnóstico en poblaciones de Quito y Guayaquil. Como se ha señalado en apartados 

anteriores, las mayores tasas de VIH en población HSH se dan en regiones de la costa, 

por lo que parece pertinente centrar el estudio -ya que debido a la limitación de tiempo 

es imposible realizarlo a nivel nacional- en estas regiones, ampliando así las zonas ya 

estudiadas. 

Además se pretende que este estudio sirva como un diagnóstico de la realidad, 

como identificación de la problemática real a que se enfrentan las trans en la sociedad 

ecuatoriana con el fin de poder ser utilizado en la formulación de proyectos futuros, 

puesto que se tratarán de identificar las necesidades reales que tienen y posibles 

alternativas propuestas por ellas mismas.  
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3.- Método 

Este estudio se centra en analizar y describir los factores sociales, económicos y 

personales de la realidad de las personas trans, y cómo éstos afectan y condicionan los 

diversos comportamientos y actitudes, haciendo especial énfasis en los 

comportamientos de salud sexual y reproductiva que pueden estar implicados en la 

incidencia del VIH en esta población.  

 

3.1.- Objetivo del estudio 

El objetivo general de este estudio es realizar un diagnóstico de los factores 

Psico-sociales que determinan la realidad de las personas trans, así como la incidencia 

del VIH y la discriminación, con el fin de desarrollar políticas y programas 

encaminados al empoderamiento y la integración social de dicha población. 

 

3.2.- Población 

La población diana de este estudio es la población transexual y transgénera 

(MaF) de las regiones de la costa ecuatoriana. 

Dado que se desconoce el tamaño de la población trans femenina de las regiones 

de la costa ecuatoriana debido a la falta de registros y la dificultad para acceder a ellas, 

la selección de la muestra se hizo por disponibilidad. Sin embargo, dado amplio el 

tamaño muestra seleccionado (767 sujetas), consideramos que la muestra es 

representativa de la población. 
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3.3.- Diseño del estudio e implementación 

Dada la naturaleza descriptiva del estudio, las herramientas metodológicas para 

la recolección de la información consistieron en una combinación de técnicas 

cuantitativas y cualitativas, las cuales permitieron un análisis de la información a 

distintos niveles. Las técnicas cualitativas permitieron hacer mayor énfasis en la 

importancia de los significados del comportamiento humano y el contexto sociocultural 

de la interacción social; por otra parte, la técnica cuantitativa ofreció unos datos 

estadísticos de gran utilidad para cuantificar ciertas variables de interés para el estudio. 

Tanto el estudio en sí, como el protocolo de investigación, fueron aprobados por 

la Comisión Ético-Científica de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Guayaquil. 

Metodología cuantitativa 

Para la obtención de los datos se elaboró un cuestionario con preguntas 

enfocadas a conocer todos los factores de la realidad socio-económica, así como 

variables de identificación con el género trans y factores relacionados con la salud 

sexual y reproductiva.  

Dicho cuestionario fue elaborado por el equipo de investigación y revisado y 

aprobado por la Comisión Ético-Científica de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Guayaquil 

El cuestionario se administró de manera presencial a una muestra de 621, entre 

transexuales y transgéneras.La diferencia de las 767, son personas trans que participaron 

en los grupos focales y estudio de casos.  
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Para ello se contó con la colaboración de las diferentes asociaciones presentes en 

las provincias, tales como Fundación Trans Peninsular, Fundación Acción Preventiva, 

OBC La Maná, Malla Babahoyo, Malla La Unión, Asociación Silueta X, OBC 

Esmeraldas, OBC Sembrando Futuro de Machala, Fudisa de Playas, entre otras, lo que 

permitió que se llegara a cubrir tal cantidad de población. 

Además se permitió la realizacióndel cuestionario a través de internet, lo que 

posibilitó ampliar tanto el número de personas encuestadas como la riqueza de los 

datos, ya que a través de esta modalidad se pudo llegar a personas que son trans de 

"closet", y la privacidad de no tener a un entrevistador delante también favorece que las 

respuestas sean más ajustadas a la propia realidad. A través de esta modalidad se 

obtuvieron un total de 74 Trans. 

Metodología cualitativa 

Se utilizó una combinación de grupos focales, para aprender sobre normas 

“ideales”, y entrevistas individuales, para sondear los comportamientos “reales” de las 

trans femeninas. El uso de los grupos focales y las entrevistas individuales indicará las 

diferencias entre el comportamiento real y las normas sociales idealizadas, así como 

descubrirá el grado de conocimientos acerca de los temas claves. Los grupos focales 

tienden a producir las respuestas más socialmente "correctas” y producen buenos datos 

sobre las normas sociales, pero las entrevistas individuales proporcionan buenos datos 

sobre los conocimiento y la experiencia real. Por este motivo, muchos investigadores 

han llegado a la conclusión de que la investigación basada en la comunidad en el tema 

de sexualidad y reproducción debe incluir ambos métodos de recopilación de datos.
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Se realizó un grupo focal en cada una de las 6 provincias objeto del estudio, 

excepto en las provincias de Santa Elena y Guayas que se realizaron dos, y en 

Esmeraldas que no se pudo realizar. Por tanto, se hicieron un total de 7 grupos focales. 

Cada grupo focal estuvo compuesto por unas 8-10 personas, por lo que se cubrió 

alrededor de 64 personas a través de esta metodología.Además se realizaron 8 

entrevistas en profundidad con lideresas de los diferentes cantones que aportaron 

información.Por tanto, la muestra total de personas encuestadas fue de 767. 

 

3.4.- Análisis de los datos 

Para el análisis cuantitativo de los datos producidos por las encuestas se utilizó 

el programa estadístico PSPP, consistente en la versión de software libre del programa 

SPSS. Se creó un archivo en donde se recogieron todas las variables correspondientes a 

cada ítem del cuestionario. Dentro de cada variable se asignó un valor numérico a cada 

respuesta con el fin de codificarlas y poder analizarlas con mayor facilidad. 

Se realizó un análisis de las frecuencias para cada variable donde se recogió 

tanto la frecuencia de las respuestas como el porcentaje asignado a cada una. 

Para el análisis de las entrevistas y de los grupos focales no se utilizó ningún tipo 

de programa informático. Se transcribieron las grabaciones y se clasificaron las 

respuestas en función del tema tratado y del interés para la investigación para su 

posterior utilización e integración con los datos cuantitativos.
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4.- Resultados 

Se realizaron un total de 621 encuestas presenciales, 8 grupos focales con cerca 

de 64 personas Trans, entrevistas a 8 liderezas y 74 encuestas vía internet (Gran Total 

767 Trans encuestadas). De las 621 encuestadas, cerca del 80% pertenecieron a las 

provincias de Guayas y Santa Elena. Esto fue debido tanto a la mayor cantidad de 

población trans en dichas provincias como a la facilidad de acceso a la misma. En 

cuanto a las encuestas no presenciales realizadas a través de internet, el 66.22% 

correspondieron a la provincia de Guayas. En la tabla 4.1 se muestra la distribución de 

las encuestas según el lugar de residencia de las encuestadas.  

De las 695 encuestadas, únicamente 11 declararon no tener nacionalidad 

ecuatoriana, aunque residan en ecuador. 

 

Lugar de residencia Presenciales %Presenciales Internet %Internet 

Guayas 260 41.87 49 66.22 

Los Rios 28 4.51 3 4.05 

El Oro 13 2.09 4 5.41 

Santa Elena 264 37.68 2 2.70 

Manabí 20 3.22 3 4.05 

Esmeraldas 51 8.61 2 2.70 

Periféricos- Sierra 15 2.42 11 14.86 

Total 621 100 74 100 

  

 

Tabla 4.1.- Distribución de encuestas por lugar de residencia.
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Gráfico 4.1.- Distribución de encuestas por lugar de residencia. 

 

 

 

4.1.- Características de la muestra.  

En cuanto a las características de la muestra, los datos que se observan a 

continuación (Tabla 4.2) reflejan como la mitad de las encuestadas aún continúa 

viviendo con sus padres u otros familiares. Esto se debe justamente, ante la falta de 

herramientas de las personas trans para poderse defender en este sistema, como veremos 

más adelante. La falta de educación y empleo pertinente imposibilita que las trans 

puedan emanciparse según las normas establecidas. La falta de estas herramientas por 

su puesto crea pobreza a su alrededor.Aproximadamente 1 de cada 4 vive sola, y cerca 

de otro 25% con su pareja o amigos. El mantenimiento económico de la vivienda se 

corresponde en gran medida con los datos anteriores. Cabe resaltar que más de un 30% 

afirma mantener económicamente el lugar donde vive sin ningún tipo de ayuda, es 

decir, muchas veces existe una transacción cariño-vivienda correlacionada con dinero – 
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economía. Otra cifra similar afirma compartir ese mantenimiento con sus familiares, lo 

que cabría dentro de lo justo al compartir responsabilidades económicas bajo un techo 

familiar. 

En cuanto a las características de las viviendas (Tabla 4.3), casi la totalidad 

cuentan con agua y electricidad, y un elevado porcentaje cuentan con televisión y 

celular. Los porcentajes son bastante más bajos en el caso del teléfono convencional y la 

televisión por cable, y se reducen hasta un 10% en el caso de internet y computadora. La 

falta de acceso a herramientas tecnológicas como vemos en este dato estadístico, 

imposibilita aún más, que la población trans se encuentre a la par que el resto de la 

población ecuatoriana, que según el INEC el 31,4% durante el 2012 tiene acceso a esta 

herramienta.  

Vivienda Presencial/ 

Internet 

Mantenimiento  

vivienda 

Presencial/ 

Internet 

Vivo con  Presencial/ 

Internet 

 

Alquilado 37.04/ 

40.54 
Mis familiares 18.68/ 

18.92 
Mis padres  43.96/ 

33.78 

 

Propio 34.30/ 

27.03 
Yo y familiares 34.46/ 

22.97 
Otros familiares  9.34/ 

9.46 

 

De familiares 22.87/ 

24.32 
Yo y amigos 9.66/ 

13.51 
Amigos  11.43/ 

16.22 

 

De amigos 4.35/ 

6.76 
Yo sola 31.72/ 

32.43 
Sola  25.28/ 

22.97 

 

Indigente 0/ 

1.35 
Yo y mi pareja 4.83/ 

12.16 
Con mi pareja  7.25/ 

16.22 

 

    Otros 

 

 0.16/ 

0 

 

No contesta 1.45/ 

0 
No contesta 0.64/ 

0 
No contesta  2.58/ 

1.35 

 

Total 100  100   100  

 Tabla 4.2.- Características
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Vivienda con Frecuencia Porcentaje 

Agua 597 96.13 

Electricidad 593 95.65 

Teléfono 212 34.14 

Internet 76 12.24 

Computadora 67 10.79 

Televisión 534 85.99 

TV Cable 183 29.47 

Celular 429 69.08 

   Tabla 4.3.- Características de la vivienda 

 

 
 

 Figura 4.2.- Características de la vivienda  

 

En cuanto a la edad, las participantes se distribuyeron de manera homogénea en los 

rangos establecidos, excepto en el caso del rango 16-19, en el que el número fue 

bastante menor, tal como se muestra en la tabla 4.4. Esto correlacionado a la 

discriminación de las poblaciones trans femeninas, como hemos venido mencionado 

dentro de los rangos y estereotipos de género establecidos, pues para desarrollar
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visiblemente su identidad de género y conocer sobre esta requiere una aceptación desde 

las etapas infantiles en que esta es manifestada. Por esto y por temas como el maltrato 

de padres y familiares, la falta de información, la confusión de la identidad con 

orientación, etc. es que no vemos trans adolescentes o niños/as, y las pocas que 

manifiestan su identidad de forma inconsciente,  son obligadas/os por sus familiares en 

el caso de las trans femeninas, a ajustarse a los estereotipos de género. 

Los datos reportados desde las encuestas vía internet mostraron resultados similares, 

con un ligero incremento en el rango 20-23 y una disminución en el rango >36. Por 

tanto puede decirse que se cubrieron todos los rangos poblacionales en función de la 

edad. 

 

Rango de edad Porcentaje presencial Porcentaje internet 

16-19 8.05 4.05 

20-23 18.52 29.73 

24-27 27.70 31.08 

28-35 22.06 21.62 

>36 22.06 13.51 

No contesta 1.61 0 

   

Tabla 4.4.- Distribución de la muestra por edad (en %)

http://www.siuetax.com/
mailto:SiluetaX@Gmail.com


 

 

Web:www.SiuetaX.comMail:SiluetaX@Gmail.com 
Dirección: Córdoba 325 e/ Juan Montalvo y Padre Aguirre Telf.: +593 4 2562964 

Guayaquil - Ecuador 

51 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.3.- Distribución de la muestra por edad (en %) 

 

 

Atendiendo a la etnia, los resultados muestran un predominio claro de la 

categoría "mestiza", por encima del 70% tanto en las encuestas presenciales como en las 

realizadas en internet, siendo las etnias indígena y montubia las menos representadas 

(Figura 4.4).  

Estos datos coinciden con los aportados por el Censo de Población y Vivienda 

realizado por el INEC en 2010, por lo que puede decirse que en este sentido, la muestra 

tomada es representativa de la población en cuanto a la etnia.
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Figura 4.4.- Distribución de la muestra según la etnia 

En lo que se refiere al estado civil de las participantes, debido a la imposibilidad 

de contraer matrimonio, y por tanto verse éste reducido a la categoría "soltera", se optó 

por sustituirlo por "estado afectivo", en el que se incluyeron las categorías que aparecen 

en la tabla 4.5. Como se observa, más de la mitad de las trans encuestadas afirma no 

tener pareja, datos que parecen estar en consonancia con lo que las mismas trans 

declaran. Este dato de soltería se relaciona a que muchos hombres heterosexuales no 

están dispuestos a relacionarse con las trans femeninas, a pesar que ellas cumplan con 

todos los parámetros de género. El los grupos focales se obtuvieron declaraciones de 

Trans sobre sus parejas como: “no quieren verse cuestionados por su hombría”, “se 

avergüenzan”, “no quieren ser discriminados”, etc.  

Estado afectivo Porcentaje presencial Porcentaje internet 

Soltera 51.21 52.70 

Vivo con mi pareja 11.43 18.92 

Tengo pareja pero no vivo con ella 31.24 24.32 

No contesta 6.12 4.05 

Tabla 4.5.- Estado afectivo (en %)
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En cuanto al nivel de estudios, 1 de cada 2 trans encuestadas de manera 

presencial posee un título de bachiller, y 1 de cada 4 de artesana en algún oficio. Es un 

dato a resaltar el hecho de que únicamente 31 de las 621 encuestadas de manera 

presencial tiene estudios universitarios, es decir, un 5%. Por otra parte, un 11,11% no 

tiene estudios de ningún tipo al haber abandonado los mismos antes de terminar la 

escuela. Los datos reflejados en las encuestas de internet son similares, a excepción del 

porcentaje de personas con estudios universitarios que asciende hasta casi un 15%, y el 

de artesanas, que se reduce hasta el 9,5% (tabla 4.6). En muchos casos esto se debe a 

factores externos que se correlacionan más adelante como por ejemplo: bullying, 

economía, discriminación, etc.  

Estudios Frecuencia 

presencial 

Porcentaje 

presencial 

Frecuencia 

internet 

Porcentaje 

internet Bachiller 341 54.91 44 59.46 

Universitaria 31 4.99 11 14.86 

Profesional 14 2.25 5 6.76 

Artesana 150 24.15 7 9.46 

No tengo 

estudios 

69 11.11 7 9.46 

No contesta 16 2.58 0 0 

total 621 100 74 100 

 

Tabla 4.6.- Nivel de estudios 

 

En el caso de la ocupación profesional, los datos aparecen recogidos en la tabla 

4.7. Los datos muestran como alrededor del 90% de las trans encuestadas trabajan en 

algún oficio, ya sea en un negocio propio -formal o informal-, o como empleadas en el 

negocio de otras personas. Más adelante se analizará en detalle la situación laboral 

atendiendo al tipo de trabajos que realizan y la accesibilidad al mundo laboral.
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Ocupación Frecuencia 

presencial 

%presencial Frecuencia 

internet 

%internet 

Tengo un negocio 

propio formal 

177 28.50 21 28.38 

Tengo un negocio 

propio informal 

60 9.66 4 5.41 

Trabajo en un negocio 293 47.18 26 35.14 

Me mantienen 51 8.21 6 8.11 

Otros 19 3.06 17 22.97 

No contesta 21 3.38 0 0 

 

Tabla 4.7.- Ocupación profesional 

En las tablas 4.8 (a) y (b) se presentan los datos relacionados con el consumo de 

alcohol, tabaco y otras sustancias y la frecuencia de consumo. 

Frecuencia/Sustancia→ 

       ↓ 

Alcohol Tabaco Otras drogas 

A diario 6.76% 3.70% 0.32% 

Fines de semana 35.59% 12.88% 2.74% 

Ocasionalmente 42.51% 8.21% 1.29% 

No consume 15.14% 75.20% 95.65% 

Tabla 4.8 (a).- Consumo de sustancias en encuestas presenciales 

 

Frecuencia/Sustancia→ 

↓ 

alcohol tabaco Otras drogas 

A diario 0% 2.74% 0% 

Fines de semana 27.03% 6.85% 2.74% 

Ocasionalmente 13.51% 0% 0% 

No consume 59.46% 90.41% 97.26% 

Tabla 4.8 (b).- Consumo de sustancias en encuestas de internet 

 

Como se puede observar, los niveles de consumo de alcohol son altos los fines 

de semana.Siendo las trans construidas desde el género masculino, arrastran parámetros 
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masculinos, como culturalmente es el consumo de alcohol de los hombres los fines de 

semana. Esto por su puesto hace que su calidad de vida descienda y sean más propensas 

a cualquier tipo de enfermedades como cirrosis, gástricos, cáncer, etc.  

En el caso de las creencias religiosas, algo más del 90% afirmaron ser católicas, 

porcentaje que se redujo al 70% en las encuestas de internet. Aunque el porcentaje de 

las personas que creen en brujerías es el menor, muchas de las que afirmaron ser 

católicas añadían que además creían en brujerías, y que resultaría lógico pues un criterio 

paranormal. En el caso de las que profesan otras religiones diferentes a la católica (que 

en el caso de las encuestas virtuales llegó al 25%), señalaron que pertenecían o a los 

evangelistas, o a los mormones, no encontrándose ninguna otra religión (musulmana, 

judía, budista, etc.). Apenas el 3.86% afirma ser atea.Sin embargo en los grupos focales 

de las creyentes, existen varias declaraciones que determinan un estado de culpabilidad 

pues no existe una conjugación de su sexualidad con su creencia, una culpabilidad que 

no existe en el mundo científico y que destruye psicológicamente a las trans. 

 

Figura 4.5.- Creencias religiosas
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Por último, en cuanto a la identidad de género dentro de la supra categoría 

"trans", se pidió a las participantes que se identificaran dentro de una de las tres 

categorías siguientes: travesti, transgénera y transexual. Los resultados se muestran en 

la tabla 4.9. Haremos una correlación de variables con el conocimiento del tema de su 

sexualidad más adelante. No hay que dejar por alto que de las encuestas en internet el 

porcentaje entre travesti y transgéneros son casi similares, esto se debe justamente a que 

muchas trans son de closet y ven como zona de desfogue la vida nocturna y las redes 

sociales en internet.  

Género Frecuencia 

presencial 

%presencial Frecuencia 

internet 

%internet 

Travesti 100 16.10 26 35.14 

Transgénera 378 60.87 27 36.49 

Transexual 127 20.45 21 28.38 

No contesta 16 2.58 0 0 

 

Tabla 4.9.- Identidad trans 

 

4.2.- Identidad trans 

La mayoría de las personas entrevistadas hace referencia a un componente que 

va más allá de lo puramente físico o estético en cuanto a su identidad de género. 

Muchas, cuando se les pregunta acerca de qué es ser trans, hacen alusión a cuestiones 

tanto sentimentales y afectivas como comportamentales, aunque algunas veces añadan 

que ser trans también implica vestirse y arreglarse como una mujer. Es decir, que dan 

mayor importancia a esos sentimientos de pertenecer al género femenino antes que al 

hecho de tener el aspecto de una mujer. 
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"Soy chico pero siempre me he sentido mujer, me comporto como mujer, me  

 arreglo como una mujer y vivo como una mujer, eso es ser trans (...) sé que no 

 soy una mujer, pero siento como una mujer." 

"Ser trans es sinónimo de libertad, es poder elegir lo que quieres ser para 

 transmitir un mensaje a toda la sociedad: soy mujer y como mujer me respetas." 

Los datos obtenidos en las encuestas muestran que algo más de un 59% afirma 

que lo que le motivó a ser trans fue el hecho de que siempre se sintió mujer, y un 

20.61% el sentirse bien consigo misma, aspectos relacionados con esos sentimientos de 

identidad de género a los que se hacía alusión frente a otras opciones como atraer más 

hombres heterosexuales (8.05%) o vanidad o sentir halago (7.89%) que hacen referencia 

a aspectos mayormente físicos. Las opciones menos señaladas fueron las de facilidad 

para realizar trabajos sexuales (0.64%) y la violación (1.45%), desestimando altamente 

los prejuicios de ultraje y otros factores acerca de las personas Trans (Figura 4.6). 

Figura 4.6.- Motivos para ser trans en %
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Un 39% de las personas encuestadas de manera presencial afirmaron no haberse 

realizado ningún cambio corporal (frente a un 17,37% de las personas encuestadas vía 

internet). Únicamente 4 de las 695 encuestadas afirmaron haberse sometido a la 

operación de castración de los testículos, y sólo el 5% dice haberse sometido a algún 

tipo de cirugía con médicos. Los cambios más utilizados por las trans son la 

hormonización sin prescripción médica (20.61%) y el implante de silicona en alguna 

parte del cuerpo (41.87%), siendo esta una de las categorías más altas y peligrosas, 

debido a la estela de muerte por el uso de la misma ya sea durante o después de su 

aplicación intramuscular y de forma artesanal. La hormonización sin prescripción 

médica también perjudica gravemente la calidad de vida de las personas trans femeninas 

como por ejemplo: lesiones cardiovasculares, hepáticas, trombosis, etc. (Figura 4.7). 

 

 

Figura 4.7.- Cambios corporales realizados en %
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Es necesario resaltar que a pesar de sentirse completamente como mujeres, un 

gran número de trans femeninas afirman sentirse satisfechas con su cuerpo, y señalan 

que si contaran con los medios económicos para realizarse la operación de cambio de 

sexo, como se la conoce vulgarmente, no lo harían. También señalan los enormes 

riesgos para la salud, tanto física como psicológica que entrañan este tipo de cambios. 

"Lo que pasa es que hay algunas de nosotras que somos versátiles, es decir, que 

 nos gusta hacer el papel tanto de mujer como de hombre cuando tenemos 

 relaciones sexuales, entonces el operarse deberían hacerlo aquellas trans que 

 estén definidas completamente como mujer." 

La utilización de estos cambios a nivel corporal sólo señala el grado en que se ha 

cruzado el género a nivel sexual, es decir, el grado en que se han acomodado las 

características sexuales al género femenino, sin que ello tenga relación con la identidad 

de género. Por tanto, el género va más allá de lo estético para asentarse en los 

sentimientos, actitudes y comportamientos relacionados con los roles de género 

asociados, en este caso, al género femenino. 

"Yo me siento mujer y no me he realizado ningún cambio físico, me siento bien 

 tal y como veo, y hacerme cambios en el cuerpo no va a hacer que me sienta 

 más mujer". 

Este es el sentimiento de la mayoría de las personas que se entrevistaron, sin 

embargo, muchas de las chicas trans se han realizado cambios físicos, ya que lo que 

impera en la sociedad es que si una persona se siente mujer, ha de tener el aspecto de 

una mujer. Una vez más volvemos a hacer referencia a las normas preestablecidas por la 
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sociedad hetero - normativa. Pero hay que tener presente que todas ellas se sienten 

mujer, han cruzado la frontera del género, y el hecho de realizarse cambios físicos es 

una opción personal que lo único que hace es clasificarlas como transexuales o 

transgéneras y travestis, sin que por ello se sientan más o menos mujer.   

Incluso cuando se les pregunta si consideran que su aspecto es femenino o 

dentro de lo que la gente considera como femenino, más del 90% contesta 

afirmativamente, se hayan realizado cambios físicos o no. Esto puede ser debido a que 

el hecho de sentirse mujer haga que ellas mismas se perciban físicamente como mujer, 

además de los comportamientos y actitudes adoptados. 

Cuando se les pregunta si volverían a ser hombres, lo tienen bastante claro, cerca 

del 90% contestó negativamente, y el 5% que señaló que sí lo haría señaló como 

principales motivos la discriminación sufrida por la sociedad, la decepción causada en 

la familia o la religión. Sin embargo, ninguna alude a algún tipo de duda o 

disconformidad con su identidad de género, son mujeres y están satisfechas siéndolo. 

4.3.- Reconocimiento de la identidad 

Una de los principales temas de debate en torno a la identidad de género es el 

que gira a su innatismo o su constructivismo, es decir, si las personas trans, en este caso 

femeninas, nacen siendo mujer o si por el contrario son los factores ambientales los que 

van moldeando poco a poco la identidad de las personas. No entraremos aquí a debatir 

estas dos posturas, pero como señalamos anteriormente, la identidad de género es una 

parte más de la identidad de las personas, y como tal, tendrá una base 

biológicahereditaria sobre la cual actuarán factores ambientales para conformar dicha 

identidad.
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Desde una perspectiva psicológica, según (Anthony Giddens, 1998) la identidad de 

género se construye a partir de tres procesos básicos: 

 

1) La concesión de género: se realiza en el momento en que nace la niña o niño a 

partir de la apariencia externa de sus genitales. 

2) La identificación de género: es adquirida por el pequeño a una edad en la que 

aparece el lenguaje y es anterior a su conocimiento de la diferencia anatómica. 

3) El papel de género: Se construye con el conjunto de normas que dicta la 

sociedad y la cultura que definen o asignan actitudes y conductas en torno a lo femenino 

y masculino, adecuada para hombres y mujeres. 

 

La identidad de género se construye en edades tempranas de la vida. Por este 

motivo es difícil conocer los motivos que hacen que una persona se identifique dentro 

de un género a través de sus propias palabras.  

Los resultados de las encuestas muestran como casi un 40% reconoce haber 

tomado conciencia de su identidad de género en el rango de 7-11 años, es decir, más o 

menos desde que recuerda. Otro 41% dice haber tomado esa conciencia transgénera 

entre los 12-17 años, es decir, en la pubertad. Un 15.30% señala el rango 18-22, y un 

3.86% el rango 23-30. (Figura 4.8). 
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Figura 4.8.- Edad de reconocimiento de la identidad de género femenina. 

Sin embargo, tanto en las encuestas como en los grupos focales realizados, todas 

las chicas señalaron que se sintieron mujer desde que tuvieron uso de razón. 

"Siempre, desde que tuve uso de razón, me di cuenta que era una mujer". 

Muchas señalan que a pesar de sentirse mujer desde que recuerdan, no fue hasta 

etapas posteriores que tomaron conciencia de lo que eso significaba, de que sus 

comportamientos, actitudes y sentimientos no eran acordes con lo que se les dictaba 

desde la sociedad como normalmente aceptado. Quizá por ello una gran cantidad de 

ellas señalan en las encuestas que es en la pubertad cuando toman conciencia de su 

identidad de género a pesar de que siempre se sintieron mujeres. Es en esta etapa del 

ciclo vital cuando realmente toman conciencia de esa identidad de género y comienzan 

a exteriorizarla a través de la vestimenta y la conducta. 

"Desde que encontré a una amiga que tenía la misma forma de pensar y de ser 

 que yo cuando tenía 13 años empecé a reconocerme como mujer."
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Pero en esta etapa siguen encontrando enormes dificultades, tanto en su entorno 

familiar como escolar, para adoptar esos comportamientos y actitudes reconocidos 

como femeninos debido al conservadurismo de la sociedad y a la no aceptación de todo 

aquello que rompa con el orden social hegemónico establecido desde el sistema 

heteropatriarcal. Es por ello que el mayor reconocimiento o reafirmación con su 

identidad trans, tal como señala el estudio de Kimirina, se produce cuando abandonan el 

entorno familiar y comienzan a trabajar en peluquerías. 

"Además de que es donde nos suelen dar trabajo, aquí (en las peluquerías) es 

 donde podemos arreglarnos y vestirnos como mujeres sin que nadie nos diga 

 nada, es donde podemos ser mujeres completamente." 

 

4.4.- Contexto familiar 

Estudios previos como el realizado por KIMIRINA en 2008 señalan que el 

entorno familiar es uno de los factores que inciden en el desarrollo de una identidad de 

género trans, "...crecer en un ambiente mayoritariamente femenino también es uno de 

los determinantes sociales que, seguramente, puede haber tenido alguna influencia en su 

opción sexual, siendo otro condicionante la falta de figura paterna" (Corporación 

Kimirina, 2008).  

Los resultados de nuestro estudio muestran como en las encuestas realizadas de 

manera presencial no parecen apreciarse diferencias significativas entre las trans que 

crecieron rodeadas más por mujeres, que aquellas que lo hicieron por hombres (ver tabla 

4.10). Por tanto no se puede concluir que un entorno predominantemente femenino sea 

un factor determinante en el desarrollo de una identidad transgénero en la muestra 
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estudiada. Lo que sí apuntan algunas es que "las chicas trans son más apegadas a las 

madres que a los padres". 

Creció rodeada más por Presenciales Internet 

Hombres 33.33% 9.46% 

Mujeres 47.83% 29.73% 

Homosexuales 1.61% 1.35% 

Me crió un familiar 7.09% 9.46% 

Otros 6.92% 50% 

No contesta 3.22% 0% 

 

Tabla 4.10.- Entorno familiar 

En el caso de las encuestas realizadas a través de internet si se observa una 

mayor diferencia, sin embargo 1 de cada 2 encuestadas afirmó que creció con ambos 

padres (opción reflejada en la categoría "otros"), es decir, que su hogar estaba formado 

por su madre, su padre y ella. 

Lo que sí han señalado a través de las entrevistas es que sus madres siempre 

fueron más comprensivas con ellas que sus padres, con una actitud de mayor tolerancia 

y aceptación.Sin embargo no se observa una actitud de tolerancia, sino más bien de 

aceptación forzada ante una situación que no pueden controlar ni revertir de ninguna 

manera. 

"El papa como varón es machista. La mamá por lo general es un poquito más 

 receptiva. Mi mamá siempre me ha aceptado como yo soy y le hablaba a mi 

 papá diciéndole que qué iban a hacer, que había que aceptarme como yo soy, 

 que no me podían cambiar." 
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En cuanto al estilo educativo de los educadores, los resultados muestran como el 

desarrollo de una identidad trans puede estar influido por un estilo estricto pero no 

violento, ya que en torno al 44% de las encuestadas afirmaron haber recibido este estilo 

de educación, sobresaliendo por encima del resto de estilos. (Figura 4.9). Esto desestima 

al igual que la correlación de la religión que la falta de educación estricta  es un factor 

que desarrolla la diversidad sexual. 

Figura 4.9.- Estilos educativos en % 

 

Una de cada dos trans afirma que la reacción de su familia cuando conocieron su 

identidad de género fue mala, reacción que parece estar motivada por la falta de 

información y los prejuicios existentes, llegando a producirse situaciones de violencia y 

agresión por parte de los propios progenitores, y en muchas ocasiones expulsión del 

hogar y rechazo. 
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En el caso de las encuestas realizadas a través de internet la diferencia no es tan 

exagerada, siendo una reacción ni buena ni mala la predominante. En cualquier caso no 

parece que la aceptación por parte de las familias sea buena. 

"Yo me empecé a travestir a los 15 años, y mis padres tardaron más de 1 año en 

aceptarme como era, llegaron a botarme hasta de la casa. A partir de ahí comencé a 

ser su hija y a que me aceptaran como lo que era". 

En este sentido hay diferencia con la reacción por parte de los amigos, que en 

una amplia mayoría de los casos es considerada como buena.  

Tal vez por ello sea por lo que en muchas ocasiones las chicas sienten una mayor 

confianza en las amistades que en la propia familia, y es con sus amigos y amigas donde 

se sienten más libres para expresar tanto su identidad de género como su sexualidad en 

general, convirtiéndose este contexto en uno de los pocos donde son realmente 

aceptadas tal y como son. (Figura 4.10). 

Figura 4.10.- Reacción de la familia al conocer la identidad trans
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 En otras ocasiones son las propias trans las que se ven obligadas a ocultar su 

identidad -a pesar de haberlo comunicado anteriormente- y comportarse como si fueran 

hombres cuando están en sus casas, lo que les obliga a llevar una doble vida dentro y 

fuera del hogar. 

"Tuve que ir a vivir donde mi mamá, y allí no me conocían, lo que hacía, como 

 yo era, todo...todo lo que era mi vida, ellos no sabían nada, y tenía que vivir en 

 una oscuridad, porque aparentaba algo que yo no era. En la calle hacía unas 

 cosas y cuando llegaba a casa ya no, tenía que aparentar lo que ellos querían 

 por tener una estabilidad." 

La familia es, por tanto,  la primera barrera con la que se encuentran las trans a 

la hora de enfrentarse a la sociedad, el primer contexto donde se las discrimina y se las 

estigmatiza.  

Esto se debe a la interiorización de todos los prejuicios y normas sociales 

establecidos y arraigados en una sociedad, la ecuatoriana, que a pesar de ir avanzando 

en cuanto a la apertura en este sentido, aún tiene un largo camino por recorrer. 

 

4.5.- Contexto y nivel educativo 

Tal como se mostró anteriormente en la tabla 4.6, más de la mitad de las chicas 

encuestadas afirman haber terminado sus estudios de bachillerato y encontramos que 

hay un alto porcentaje que cuentan con estudios de en algún oficio. Sin embargo, sólo 

42 de las 695 (en torno al 6%) encuestadas cuentan con estudios universitarios, un 

porcentaje muy bajo incluso superado por el de personas que no tienen ningún tipo de 

estudios (11%). (Figura 4.11). 
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Figura 4.11.- Nivel de estudios alcanzados. 

También se preguntó acerca de las dificultades encontradas tanto en el colegio 

como en la universidad por el hecho de ser trans, y los resultados fueron los que se 

muestran en la tabla 4.11. 

 

Dificultades escuela Presencial %Presencial Internet %Internet 

Si 111 17.87 13 17.57 

No 200 32.21 29 39.19 

No lo he intentado 268 43.16 24 32.43 

No contesta 42 6.76 8 10.81 

(a) 

Dificultades universidad Presencial %Presencial Internet %Internet 

Si 37 5.96 12 16.22 

No  162 26.09 16 21.62 

No lo he intentado 376 60.55 39 52.70 

No contesta 46 7.41 7 9.46 

(b) 

Tabla 4.11.- (a) Dificultades en la escuela o colegio 

          (b) Dificultades en la universidad 
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Como se observa, en torno al 17% de las encuestadas parecen haber tenido 

dificultades para estudiar en el colegio debido a su identidad de género, porcentaje que 

se reduce en el caso de la universidad, debido a que la gran mayoría ni siquiera intenta 

acceder a dichas universidades por las dificultades que encuentran en todo el proceso 

educativo. Como se puede comprobar, cerca del 60% afirma no haber intentado estudiar 

una carrera universitaria. Una de las principales dificultades que encuentran es la 

imposibilidad de expresar su identidad, ya que en las escuelas y universidades no se les 

permite que vistan como mujeres, prohibiéndoles la entrada a las clases o incluso 

negando la posibilidad de matricularse si no se visten como hombres. 

"En la universidad había profesores que me decían: sabes que, no puedes 

ingresar,cámbiate de ropa y vienes a escuchar la clase. Y si no lo hacía no 

podía  escuchar la clase." 

El que haya un gran número de trans que hayan marcado la respuesta "no lo he 

intentado", aparte de que muchas no hayan intentado siquiera matricularse (como es el 

caso de la universidad), alude también a que muchas no han tratado de expresar su 

identidad a través de la vestimenta o los comportamientos debido al temor a no ser 

aceptadas o a que las echaran de los centros, sobre todo en edades más tempranas. 

"Yo tengo hasta 5º año y muchas veces pienso en volver a la escuela, pero me 

 miro en el espejo y pienso que cómo van a exigirme que yo me vista, o cómo me 

 van a tratar, y ese es el temor. Muchas veces por temor no nos enfrentamos, y 

 por eso coge debilidad nuestro grupo, porque si fuéramos todos unidas y 

 enfrentáramos...uh, tendríamos libre acceso a todo." 

En cuanto a los motivos señalados por los que las encuestadas abandonan los 

estudios, el principal es la ausencia de dinero para poder continuar estudiando (40%), 
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aunque puede ser una determinante de excusa por el entorno en el que se han 

encontrado sobre la discriminación. Cabe resaltar que casi un 15% señaló que el 

principal motivo es fue porque no fue aceptada por el hecho de ser trans, una cifra 

bastante elevada que refleja la inaccesibilidad que encuentran las trans a la hora de 

estudiar. Otro 15% dejó los estudios porque no tenía quién la apoyara, y otro 16% 

porque no quería seguir estudiando. 

 

Por tanto, una gran mayoría de las trans encuestadas no abandonó los estudios 

por decisión propia, y muchas lo hacen debido a la discriminación sufrida en los centros 

educativos, donde no se les permite, en la mayoría de casos, adoptar la vestimenta y los 

comportamientos y actitudes de mujer.  

 

Es de resaltar el caso de una de nuestras compañeras de la Asociación que trató 

de matricularse en la escuela, recibiendo la negativa de la dirección de la misma si 

quería acudir a la misma como mujer. El caso se llevó ante la Defensoría del Pueblo y la 

dirección tuvo que rectificar, puesto que como se comentó antes, es un derecho 

constitucional. Sin embargo, esto nos da una idea de la discriminación a la que se ven 

sometidas por el simple hecho de tener una identidad de género diferente. Muchas de 

ellas es probable que decidieran dedicarse a otra cosa antes que terminar sus estudios o 

continuarlos.
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Figura 4.12.- Qué estudiarían con una beca gratuita. 

 

El 70% de las encuestadas manifestó su intención de continuar sus estudios -ya 

sean universitarios o escolares- si tuvieran la posibilidad de recibir una beca gratuita, lo 

que muestra que el abandono de los estudios no es por desinterés, sino, como indicaron, 

por falta de sustento económico (Figura 4.12). A lo económico no se refiere a matriculas 

o pensiones pues la educación pública es gratuita en Ecuador. Se refiere al coteo de 

materiales para la educación, alimentación, movilización y otros gastos que se suscitan 

de la misma. Con esto tenemos un amplio criterio de cuan precaria económicamente es 

la calidad de vida de las trans femeninas. 

Así mismo, aluden a la importancia de la educación como una forma de 

desarrollo personal, como para tener un empleo mejor, entre otras. El hecho de que se 

produzca esta discriminación imposibilita, o cuando menos dificulta en gran medida, el 

acceso a ciertos puestos de trabajo por falta de la titulación correspondiente, limitando
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así el acceso laboral a ciertos ámbitos, como suelen ser el de la estética y la prostitución, 

que trataremos más adelante. 

Parece evidente que si no existiera la discriminación actual que se produce en los 

centros educativos, el nivel de estudios de la población trans sería mayor, ya que la 

iniciativa para continuar los estudios está presente, pero de nuevo encontramos una 

barrera que impide que este colectivo pueda desarrollarse normalmente en la sociedad, 

limitando sus posibilidades dentro de la misma. Puede entenderse entonces a las 

instituciones educativas como elementos que articulan los prejuicios instaurados por el 

sistema y que fomentan la opresión que sufren ciertos colectivos, en este caso las trans. 

 

4.6.- Contexto social 

Ya hemos comentado que el contexto social ecuatoriano está aún bastante 

influido por ciertas creencias culturales provenientes del sistema heteropatriarcal que 

dificultan el desarrollo personal y social de ciertos grupos y colectivos debido a ciertas 

características como por ejemplo la identidad de género. Ahora comprobaremos en qué 

medida y de qué manera se hacen visibles estos estereotipos y prejuicios y la manera en 

la que afectan a la población trans femenina de la costa ecuatoriana. 

Uno de los aspectos a resaltar es el trato recibido a diario por el resto de 

personas. Sólo un 8% de las trans encuestadas señalaron no recibir un trato diferente por 

parte de otras personas en su día a día, es decir, que más del 90% afirman recibir algún 

tipo de trato discriminatorio (Tabla 4.12). 
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Trato diferente Presencial Internet 

Siempre 13.68% 12.16% 

Casi siempre 30.11% 22.97% 

Algunas veces 47.99% 58.11% 

Nunca 8.21% 6.76% 

  Tabla 4.12.- Frecuencia de trato discriminatorio 

Tipo de comportamiento %Presencial %Internet 

Miradas 71.18 71.62 

Comentarios 58.13 51.35 

Malos gestos 44.12 25.68 

Burla 36.39 33.78 

No me quieren atender 19.75 16.22 

Agresión verbal 16.91 10.81 

Agresión física 7.09 4.05 

No puedo entrar en lugares 6.44 28.38 

   Tabla 4.13.- Tipo de trato recibido  

En relación al tipo de trato discriminatorio, los más frecuentes son las miradas, 

los comentarios que bordea casi el 60%, los malos gestos y las burlas, dándose en 

menor medida las agresiones verbales y físicas, la imposibilidad de entrar en ciertos 

lugares y el que no las quieran atender.  

Se señala que con las nuevas leyes, la Policía Nacional respeta sus derechos, 

quienes anteriormente eran los mismos quienes las violentaban y señalan, como en el 

caso del grupo focal realizado en la localidad de San Pablo (Santa Elena), que esto 

también se ha debido en gran medida al trabajo de sensibilización que han realizado 

asociaciones GLTBI como Futpen y Silueta X, con los miembros de la policía.  

"Antes si hacíamos una reunión o una fiesta, venían esos policías y nos 

 correteaban y se nos llevaban a algunas. Ahora es diferente, podemos hacer 

 fiestas y solo pasan con el carro y miran pero ni siquiera paran." 
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"Ahora, gracias a las capacitaciones que nos dan en las fundaciones conocemos 

 mejor nuestros derechos. Hace poco quisieron botarme de un baño de mujeres, 

 pero le dije al guardia que avisara al responsable para poner una queja y ahí se 

 quedó callado." 

A pesar de que la situación ha mejorado respecto abuso de poder y violencia 

desde hace unos años, sobre todo con el reconocimientos a la libertad de identidad de 

género plasmada en la Constitución de 2008, se siguen observando comportamientos 

discriminatorios, tanto por parte de la sociedad como de las mismas instituciones 

públicas, como es el caso anteriormente señalado de los centros educativos. 

"Yo muchas veces cuando voy a un baño, intento entrar en el de mujeres, pero 

 los guardias me dicen que no puedo entrar, que entre en el de varones". 

 

Este es uno de los comportamientos discriminatorios más denunciados por las 

trans, la imposibilidadde acceso a los baños femeninos, tal vez porque es uno de los que 

más frecuentemente se den. Además señalan que cuando entran a los baños de hombres, 

éstos les dicen palabras groseras, las miran, e incluso les levantan la falda. 

En cuanto a la accesibilidad percibida de los Centros de Salud, 

aproximadamente un 30% percibe falta de accesibilidad a los mismos, señalando un 

35% que esto se debe al trato recibido por el personal médico, y otro 20% a las burlas 

de los pacientes. Es decir, que un 55% de las trans que perciben inaccesibilidad de los 

Servicios de Salud Públicos señalan motivos relacionados con la discriminación.
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Figura 4.13.- Frecuencia de los motivos de inaccesibilidad en centros    

  sanitarios. 

Fijándonos en el trato recibido en dichos servicios de salud, algo más de la mitad 

señala que es bueno o muy bueno, dato que contrasta con el hecho de que sólo el 16% 

perciba que recibe un trato discriminatorio. 
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 Figura 4.14.- Trato recibido en los servicios sanitarios y percepción de trato  

   discriminatorio en dichos servicios. 

Por tanto, a pesar de la valoración positiva que hacen del trato, perciben que se 

les da un trato discriminatorio.  

 

4.7.- Contexto laboral 

Si nos centramos en el ámbito laboral, las posibilidades de acceso al mismo para 

las trans están muy limitadas, en primer lugar por la limitación que supone la 

discriminación escolar sufrida, ya que sus opciones de acceder a puestos de trabajo sin 

una titulación se ven reducidas. Pero además de esto, los prejuicios imperantes en la 

sociedad acerca de las trans hacen que en muchos lugares, ya sea con titulación o sin 

ella, sean víctimas de rechazo y discriminación. Esta situación hace que sus ámbitos 

laborales se vean limitados al de la estética y en muchos casos el trabajo sexual. 
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En este sentido, encontramos que 1 de cada 3 trans encuestadas de manera 

presencial reconoce haber realizado trabajos sexuales en algún momento de su vida o 

ser trabajadora sexual, porcentaje que se duplica en el caso de las encuestas realizadas a 

través de internet. Es probable que la privacidad que representa realizar las encuestas a 

través de internet permita contestar con mayor sinceridad, ya que según informan 

algunas de las lideresas trans, son muchas las que comienzan realizando trabajos 

sexuales. A pesar de todo, el porcentaje es bastante alto, ya que en total, el porcentaje 

ronda el 34%. (Figura 4.15). 

 Figura 4.15.- Cantidad de trans que realizan o han realizado trabajos sexuales. 

En cuanto a los motivos que las impulsaron a realizar trabajo sexual, el principal 

motivo es que les dio la posibilidad de realizarse como trans, seguido por el estímulo de 

sus amistades y la pobreza suya y de sus familias. Esto parece concordar con lo 

expuesto anteriormente, ya que es un contexto en el que pueden expresarse tal y como 

son, además de vestirse y arreglarse como mujeres. Por tanto es un contexto en el que 

pueden desarrollar su identidad de género sin que por ello sufran discriminación o un  
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trato diferente -aunque no debe olvidarse que...Tal vez si en otros contextos la 

discriminación fuera menos y no se encontraran con tantas barreras para expresar su 

identidad, se reduciría el número de trans que realizan trabajos sexuales. 

 

Los motivos señalados por aquellas que aún realizan trabajos sexuales para 

continuar con esta actividad aluden principalmente a la rapidez con que se consigue el 

dinero y a la dificultad para encontrar otro empleo.En muchas ocasiones el hecho de ser  

expulsadas de sus hogares y la dificultad para encontrar otro trabajo hacen que se vean 

obligadas a prostituirse para poder tener un sustento económico 

 

Únicamente 98 de las 695 encuestadas manifestaron no haber encontrado 

dificultades a la hora de conseguir un trabajo que no fuera sexual, mientras que 53% si 

declararon haber tenido problemas alguna vez como mínimo. Hay una gran cantidad de 

ellas que dicen no haberlo intentado, ya sea porque aún siguen realizando trabajos 

sexuales, porque aún no han trabajado, o porque son ellas mismas las que por miedo a la 

discriminación ni siquiera tratan de buscar otro trabajo. (Figura 4.16) 

 

"Una vez fui a un trabajo y me dijeron que tenía que cortarme el cabello y que 

 tenía que vestirme bien, es por eso que yo jamás trabajé. Recién ahora comencé 

 a trabajar porque mi hermana es la dueña de un bar." 
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 Figura 4.16.- Dificultades para encontrar otro trabajo 

Tanto por lo que han manifestado las propias trans, como lo que se ha podido 

observar, se puede estimar que cerca del 80% de las trans que trabajan en otros ámbitos 

que no sean el de los trabajos sexuales, lo hacen en peluquerías. Estos negocios suelen 

ser propiedad de otras trans, por lo que el acceso a las mismas es mucho más fácil que a 

otro tipo de negocios. Además, trabajar en las peluquerías también posibilita el 

desarrollo de su identidad de género, por lo que muchas de ellas optan por aprender este 

oficio y trabajar como peluqueras.  

Sin embargo hay también trans que no han encontrado problemas a la hora de 

encontrar trabajo en empresas que no tengan que ver con el estilismo y que están 

dirigidas por hombres y mujeres heterosexuales.  

"Yo trabajo como ingeniera comercial. Por suerte no he tenido problemas, mis 

jefes me apoyan como lo que soy, y siempre se han fijado en mi desempeño laboral, 

siempre dicen queno les importa como yo sea sino el trabajo que haga."
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Esto demuestra que tampoco es imposible encontrar trabajos fuera de los 

ámbitos que parecen delimitados para las trans, aunque sea complicado. Parece que en 

algunas ocasiones son las propias trans las que ni siquiera intentan encontrar otro 

trabajo anticipando los prejuicios y la discriminación que pueden sufrir, limitándose 

ellas mismas a ciertos ámbitos. 

Aquí encontramos la tercera barrera con la que se encuentran las trans en la 

sociedad, aunque como se ha visto, todas ellas parecen tener relación entre sí. Los 

estereotipos y prejuicios inmersos en la sociedad se trasladan y reproducen al mundo 

laboral, reduciendo las posibilidades que las trans tienen para acceder a él, y una vez 

más encontramos impedimentos para que puedan llevar una vida como el resto de la 

sociedad, es decir, la que ellas quieran y no la que se les imponga. 

 

4.8.- Sexualidad 

Otro aspecto relevante en el desarrollo de la identidad de las trans femeninas es 

el relacionado con la sexualidad y las relaciones afectivas.  

En torno al 67% de la muestra reconoce encontrar dificultades para expresar 

libremente su sexualidad en las relaciones afectivas. Una vez más comprobamos como 

las trans femeninas encuentran dificultades en un aspecto de su vida, en este caso su 

vida íntima, al no poder expresarse tal y como les gustaría. Se consultó acerca la 

coincidencia entre el rol sexual desempeñado y el rol sexual ideal, es decir, si las trans 

femeninas pueden ejercer el rol que les gustaría o si por el contrario encuentran 

problemas ajenos a ellas mismas. 
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Los resultados muestran como prácticamente en la mitad de las trans femeninas 

encuestadas no existe esta coincidencia de roles. Entre los motivos señalados, el 61% 

hace referencia a motivos externos a su propia voluntad, como el hecho de desempeñar 

el rol de mujer o porque su pareja no se lo permite. Sólo el 30% afirma que no 

desempeñan otros roles debido a que les provoca vergüenza. Por otro lado, una de cada 

cinco encuestadas afirma haber mantenido relaciones sexuales en las que se han dado 

comportamientos abusivos en alguna ocasión, y un 2,5% afirma que casi siempre han 

sido de esta manera. (Figura 4.17) 

 Figura 4.17.- Características de la sexualidad de las trans femeninas. 

Por tanto, en cuanto a la expresión de su sexualidad en las relaciones afectivas 

encontramos cierta represión por parte de la sociedad, al impedir que puedan ejercer su 

sexualidad libremente.Incluso son ellas mismas en muchas ocasiones las que por 

vergüenza o porque han interiorizados los roles asociados al género femenino, se 

limitan a la hora de tener relaciones sexuales en donde ellas lleguen al clímax.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Motivos de la no coincidencia 
de roles sexuales

Frecuencia de 
comportamientos abusivos

http://www.siuetax.com/
mailto:SiluetaX@Gmail.com


 

 

Web:www.SiuetaX.comMail:SiluetaX@Gmail.com 
Dirección: Córdoba 325 e/ Juan Montalvo y Padre Aguirre Telf.: +593 4 2562964 

Guayaquil - Ecuador 

82 

 

4.9.- Salud y educación sexual 

Educación en enfermedades de transmisión sexual (ETS) y VIH. 

El 67,1% de las encuestadas afirma tener una educación buena o muy buena en 

materia de sexualidad, frente a un 9,35% que reconoce que es mala o nula(Figura 4.16). 

Esto se correlaciona con el nivel de identificación Trans y con el trabajo de las 

organizaciones que han educado a las mismas. Es decir, que la auto identificación como 

travestis, transgéneros o transexuales, lo han obtenido directa o indirectamente del 

trabajo de las diferentes asociaciones y organizaciones LGBT. 

 

Esto es declarado por algunas trans maduras de edad en relación a las menores, 

pues las mayores indican claramente que términos como transexualidad no existían o no 

estaban socializados en Ecuador, en la década de los 90. Esto por su puesto ha sido el 

factor de confusión para los términos de orientación sexual e identidad de género en la 

ciudadanía pública, pues ven de forma lineal el desarrollo de la sexualidad.  

 

Sin embargo, la media de ETS nombradas por las encuestadas es de 2,2, y 

únicamente el 60% es capaz de reconocer las tres vías de contagio sexual de las ETS y 

el VIH. Por ello parece presumible que aún es mejorable la educación sexual, a pesar de 

que dado el mayor riesgo a que se ve sometida la comunidad trans en cuanto a la 

exposición a dichas enfermedades tengan una mayor capacitación y especial atención en 

cuanto al cuidado de su salud sexual. (Figura 4.18) 

http://www.siuetax.com/
mailto:SiluetaX@Gmail.com


 

 

Web:www.SiuetaX.comMail:SiluetaX@Gmail.com 
Dirección: Córdoba 325 e/ Juan Montalvo y Padre Aguirre Telf.: +593 4 2562964 

Guayaquil - Ecuador 

83 

 

 

Figura 4.18.- Valoración de la educación sexual en %. 

En cuanto a los contextos donde reciben educación sexual, las fundaciones y/o 

asociaciones y los servicios de salud parecen ser los principales. (Tabla 4.14). 

Contexto %Presencial %Internet 

Familia 11.27 12.16 

Escuela 12.56 14.86 

Amigos 30.92 9.46 

Calle 5.96 0 

Fundaciones 73.43 43.24 

Servicios de salud 47.50 8.11 

Medios de comunicación 6.60 12.16 

 Tabla 4.14.- Contextos donde se recibe educación sexual. 

Parece que el trabajo de las fundaciones y asociaciones es fundamental a la hora 

de capacitar en materia de sexualidad y educación sexual.  

"Nosotras casi todo lo que sabemos sobre VIH lo sabemos a través de una ONG 

para la que después fuimos promotoras, entonces éramos nosotras mismas las que 

después íbamos a capacitar a otras chicas." 
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En cuanto a los servicios de salud, más del 50% señala que utiliza los servicios 

de salud para obtener información acerca de salud sexual, y cerca del 25% señala que no 

lo hace porque desconocía que ofrecieran esta información. Por tanto son también un 

recurso donde las trans se capacitan y educan en cuanto a las ETS y el VIH. Sin 

embargo, como vimos antes, para muchas de ellas hay una percepción de 

inaccesibilidad de dichos servicios, así como de trato discriminatorio, por tanto, parece 

conveniente adoptar alguna medida para cambiar dicha situación. 

"En las familias los temas de sexualidad son un tabú, y en las escuelas hablan 

algunos temas pero no profundizan, pero una siempre trata de buscar más 

información." 

En concreto, en el caso del VIH saben acerca del riesgo que conlleva, y afirman 

tener una buena capacitación sobre el tema porque desde las asociaciones se hace 

mucho hincapié en ello.  

 

Cuidado de la salud y prevención de las ETS y VIH. 

En cuanto al cuidado personal de la salud sexual parece que el uso del 

preservativo está bastante generalizado puesto que un 53% afirman utilizarlo siempre en 

sus relaciones sexuales y apenas un 3% dice no usarlo nunca (figura 4.19). Sin embargo, 

el que 8 de cada 10 o 5 de cada 10 usen condón, es un factor de exposición ante la 

incidencia de ITS y el VIH, suponiendo que la exposición en una relación sin 

protección, representa ya un acto altamente riesgoso. Esto quiere decir que cerca del 

46% de las trans femeninas se exponen a relaciones de riesgos, al no usar condón.  
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Figura 4.19.- Frecuencia de uso del preservativo en las relaciones sexuales 

 

El porcentaje que usa condón en todas sus relaciones, comentan que siempre 

cargan preservativos, aunque haya algunas que no, pero que por lo general, cuando 

mantienen relaciones con hombres heterosexuales, son ellas las que tienen los 

preservativos, lo que sugiere una mayor conciencia acerca del uso de medidas de 

prevención entre la población trans femenina que entre la población de hombres 

heterosexuales. 

Sin embargo de este porcentaje que si usa condón afirma no utilizarlo con sus 

parejas estables o que ellas consideran estables (Frecuentemente los hombres 

heterosexuales tienen una relación paralela con mujeres y trans femeninas en Ecuador y 

esto es permitido por las trans sin que tenga conocimiento la mujer biológica). Los 

motivos que alegan cuando dicen no utilizarlos, se centran sobre todo en la estabilidad 
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sentimental como mencionamos al inicio (más del 50% de los casos). Otro de los 

motivos frecuentemente señalados (25% de los casos) es la falta de disponibilidad en el 

momento de tener relaciones sexuales. Así mismo, aunque en mucha menor medida 

aluden al mayor placer sentido al no usarlos, los deseos de la otra persona de no 

utilizarlos o el dinero que ofrecen por no utilizarlo.  

 

Además hay un gran porcentaje, en torno al 45%, que propone formas 

alternativas de prevención, aludiendo en la mayoría de los casos a la masturbación, la 

abstinencia o tener relaciones con una pareja que se haya hecho previamente la prueba 

de VIH -aunque esta última no asegura una absoluta prevención, por supuesto-. 

 

Hay un alto porcentaje de trans que se han hecho la prueba de VIH, en torno al 

64% (figura 4.20), un porcentaje muy superior al de la población que general, debido 

seguramente al mayor riesgo que tiene esta población de contagio y al trabajo que hacen 

las asociaciones para facilitar las pruebas gratuitas a las trans. Esto deja al margen un 

35% que no se ha hecho la prueba.  

 

El dato reafirma la idea de una mayor conciencia sobre el cuidado de la salud 

sexual que hay en colectivos GLTBI, y en concreto entre las trans femeninas. En este 

sentido, hay que tomar en cuenta que la mayoría de las encuestadas, son trans que han 

tenido algún tipo de vínculo a las diferentes organizaciones LGBT, y que supone dicha 

sensibilización en relación a la población trans que no tiene, ni ha tenido ningún vínculo 

con estas ONG´s.  
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 Figura 4.20.- Cantidad de personas trans que se han hecho la prueba del VIH. 

Entre las que no se han hecho la prueba el principal motivo es el miedo (75%), 

tal vez por el desconocimiento y la estigmatización que supone ser una persona con 

VIH. Otros motivos aluden a que no han tenido relaciones de riesgo o que no les 

interesa saber.  

Figura 4.21.- Personas trans con VIH.
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Según los datos recogidos en las encuestas, la prevalencia del VIH en la muestra 

es del 3,3% (figura 4.21), aunque es probable que en las encuestas realizadas de manera 

presencial haya habido algunas chicas que no hayan querido decirlo por miedo a esa 

estigmatización social a la que hacíamos alusión, a pesar de que se les explicó que los 

datos eran completamente confidenciales. No podemos saber si esto ha ocurrido así, por 

lo que nos ceñiremos a los datos obtenidos. Sin embargo, en diversas conversaciones y 

en los grupos focales, la creencia entre las trans es que está más extendido de lo que se 

refleja en los cuestionarios. Esta creencia puede estar también infundada por el prejuicio 

social de que los grupos GLTBI son grupos con un alto índice de VIH. Este prejuicio 

unido a la estigmatización producida por el VIH y al desconocimiento general sobre la 

enfermedad, supone otra vía de discriminación para las trans. 

Cabe resaltar el gran número de casos que desconocen si tienen VIH o no, es de 

un 42,73%. Esto se debe a que no se han hecho la prueba, o en algunos casos, que se la 

han hecho pero quizá hayan tenido contactos sexuales de riesgo posteriores a la misma. 

 

Dentro de las medidas utilizadas para la prevención del VIH parece que hay una 

gran conciencia de que el uso del preservativo es la única medida eficaz si se tienen 

relaciones sexuales, lo que una vez más refleja tanto la conciencia sobre el peligro de 

contagio como el conocimiento que tienen de la enfermedad. Sin embargo, también hay 

quienes piensan que pueden protegerse evitando que otras personas eyaculen en ellas 

(12%), o quienes no adoptan ningún tipo de medida para protegerse frente a esta 

enfermedad (9,5%). 

En cuanto a la percepción que se tiene sobre las limitaciones que provoca el 

VIH, la mayoría (75%) no percibe que dicha enfermedad suponga una limitación para
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sus vidas, señalando como principal opción el continuar con una vida sexual normal a la 

vez que se busca ayuda médica en caso de contraer la enfermedad. También hay un gran 

número que estarían dispuestas a ayudar a otras personas a evitar que contrajeran la 

enfermedad a través de su propia experiencia y conocimiento. Esto refleja el avance en 

el conocimiento que se tiene sobre la enfermedad en la población trans femenina, ya que 

aún mucha gente sigue pensando que el VIH causa la muerte, algo que con la 

medicación antirretroviral ha dejado de ser una realidad. Son pocas las chicas que han 

señalado que no harían nada ante esta situación, que caerían en depresión o que tendrían 

ideas suicidas, lo que muestra un estilo de afrontamiento positivo ante una situación que 

evidentemente conlleva una serie de riesgos para la propia persona y para ls demás. 

En resumen, entre las chicas trans encuestadas hay una gran conciencia acerca 

del VIH y las ETS, tanto de los riesgos, las consecuencias y los métodos de prevención 

eficaces, métodos que ponen en práctica en su gran mayoría.  

También adoptan una actitud positiva frente a estas enfermedades, tanto en la 

percepción de las consecuencias como en la necesidad de apoyo y capacitación a otras 

personas. Por todo ello, puede concluirse que entre la muestra estudiada hay un 

conocimiento seguramente mayor que en el resto de la población debido al mayor riesgo 

de contraer este tipo de enfermedades y gracias al trabajo que las asociaciones GLTBI 

hacen en cuanto a la capacitación en materia de educación y prevención.
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4.10.- Análisis de los datos por provincias 

En este apartado trataremos de comprobar las posibles diferencias que existen 

entre las muestras tomadas de las diferentes provincias, ya que presumiblemente existan 

algunas diferencias entre ellas. Para ello se seleccionaros las provincias de Guayas, 

Santa Elena y Esmeraldas, ya que son las provincias en las que se recogió una mayor 

cantidad de información tanto con las encuestas como con entrevistas y grupos focales. 

Se presenta aquella información donde se encontraron las diferencias más significativas. 

en los diferentes contextos que se han presentado en anteriores apartados. 

Características de las muestras. 

La edad de la muestra seleccionada en Santa Elena parece la de mayor edad de 

las tres provincias, ya que más de un 30% de las encuestadas tienen más de 36 años. En 

el caso de Guayas, el rango con mayor número de casos fue el de 24-27 años, mientras 

que en Esmeraldas la muestra está bastante repartida, habiendo un mayor número de 

chicas entre los 20 y los 23. (Figura 4.22) 

 Figura 4.22 .- Rango de edades según las provincias. 
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En el nivel de estudios de las participantes no se encontraron grandes 

diferencias, siendo la titulación de bachillerato la predominante en todas las provincias, 

seguida por el de artesanas en algún oficio. Únicamente hay dos datos relevantes, el alto 

porcentaje, mayor del 20%, en las personas que declaran no poseer ningún tipo de 

estudios en la provincia de Esmeraldas, cifra que duplica a las otras dos; y un mayor 

porcentaje de bachilleres en Guayas. 

En relación al modo de mantenerse económicamente, en Santa Elena hay un 

15% más de trans femeninas que poseen un negocio propio formal en detrimento de las 

que trabajan en un negocio de otra persona, lo que hace suponer que hay algo más de 

facilidad para ello, que no necesariamente sea por motivos económicos, sino por 

aceptación local, teniendo en cuenta esta particularidad asociada a las ciudades 

pequeñas, como lo es Sata Elena. 

Identidad trans 

La única diferencia que se encontró en este sentido fue que en la provincia de 

Guayas hay una mayor cantidad de chicas trans que se realizan algún tipo de cambio 

corporal. En las otras localidades no dan mucha importancia a su apariencia femenina, 

en criterios externos o de visibilización. En contraste, ante los criterios de las grandes 

ciudades como Guayaquil, en donde esto es aparentemente importante.  

Contexto y nivel educativo. 

Tal como hemos comentado no existen grandes diferencias en cuanto al nivel de 

estudios en función de la provincia. A continuación se muestra una figura resumen con 

los datos agrupados. La diferencia principal se encuentra en el elevado porcentaje de 

personas sin estudios en la provincia de Esmeraldas. Analizando las trans de esmeraldas 
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hay que sumarle el hecho de ser discriminadas por su etnia afro, es decir, son doble y 

dependiendo de otros factores, hasta tres veces más discriminadas. (Figura 4.23) 

Figura 4.23 .- Nivel de estudios por provincias. 
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Otra diferencia fundamental que alude a la mayor discriminación sufrida en 

Esmeraldas hace referencia a los motivos por los que se abandonan los estudios, en 

donde se encuentra que más de un 30% afirma que deja los estudios porque no la 

aceptan en los centros, llegando casi a triplicar a las trans que señalan el mismo motivo 

en la provincia de Guayas. 

Por tanto, podemos concluir que la situación o el contexto educativo de la 

provincia de Esmeraldas se presenta como más discriminatorio e inaccesible para las 

trans femeninas, lo que seguramente afecte a otras esfera y escenarios de su realidad, 

aunque más adelante analizaremos el resto de contextos. 

Contexto social. 

En cuanto al trato recibido por el resto de las personas, de nuevo son las trans 

femeninas de Esmeraldas las que señalan una mayor discriminación, puesto que 

ninguna de ellas afirmo no recibir trato discriminatorio en ninguna ocasión. Además, 

más de un 30% afirma que siempre recibe un trato diferencial, mientras que en las otras 

dos provincias el porcentaje no supera el 11%. (Figura 4.24)

 Figura 4.24 .- Frecuencia del trato diferencial recibido por provincias en %.
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Tipo de comportamiento Guayas Sta. Elena Esmeraldas 

Miradas 75 67,52 84,31 

Comentarios 55,36 56,41 84,31 

Malos gestos 53,85 32,48 66,67 

No me quieren atender 21,54 21,79 9,80 

No puedo entrar en lugares 6,54 5,98 1,96 

Burla 49,62 26,92 37,25 

Afresión verbal 22,31 13,25 13,73 

Agresión física 5,38 11,54 0 

Tabla 4.15 .- Tipo de comportamientos percibidos en cada provincia en % 

Si atendemos al tipo de comportamientos (tabla 4.15), observamos como en 

Guayas se producen un mayor número de burlas que en las otras provincias.  

En general, en Santa Elena es donde se identifican un menor número de 

comportamientos, a pesar de que el número de agresiones sea proporcionalmente 

mayor; mientras que en Esmeraldas, los comportamientos más identificados son las 

miradas, los comentarios y los malos gestos, pero se producen comportamientos menos 

fuertes y coercitivos. 

Un dato a resaltar en cuanto al trato recibido por la Policía Nacional es que en 

Guayaquil afirman que la situación ha cambiado drásticamente desde que la Asociación 

Silueta X, comenzó a realizar talleres con los propios policías, lo que ha llevado a una 

mejora significativa en el trato a las trans de la provincia. En general, desde que se 

aprobó la Constitución en 2008 la situación había mejorado en todo el país, pero 

seguramente estos talleres hayan contribuido aún más a ello, hablando de esta ciudad. 

Servicios de salud. 

Si observamos los datos en cuanto a la accesibilidad percibida de los centros de 

salud de cada provincia observamos que hay una gran diferencia. Para las trans 

femeninas de Santa Elena y Esmeraldas se pueden calificar como muy accesibles, ya
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 que los porcentajes están en 86% y 92% respectivamente, por lo que no parece que 

tengan dificultades en cuanto al acceso a los mismos. Sin embargo, sólo un 41% de las 

trans femeninas de Guayas percibe los centros de salud como accesibles, una cifra muy 

inferior no sólo con respecto a las otras dos provincias, sino a todas las incluidas en el 

estudio, ya que ninguna baja del 75%. Puede considerarse entonces que hay una 

verdadera problemática en este sentido en la provincia de Guayas. 

La valoración del trato recibido en los centros de salud también muestra 

diferencias sustanciales. En Santa Elena y Esmeraldas nadie califico el trato como muy 

malo, y solamente en la primera, un 2,14% lo calificó como malo. En ambos casos, 

cerca del 80% calificaron el trato recibido como bueno o muy bueno. La situación 

cambia si atendemos a la valoración hecha en Guayas, donde sólo un 30% calificó el 

trato de bueno o muy bueno, mientras que más del 35% lo calificó como malo o muy 

malo. (Figura 4.25) 

Figura 4.25 .- Valoración del trato recibido en centros sanitarios por provincias en %. 

Algo similar ocurre cuando se tratan de valorar la capacitación de los médicos en 

materia de sexualidad, el conocimiento especializado sobre la realidad sexual de las 

http://www.siuetax.com/
mailto:SiluetaX@Gmail.com


 

 

Web:www.SiuetaX.comMail:SiluetaX@Gmail.com 
Dirección: Córdoba 325 e/ Juan Montalvo y Padre Aguirre Telf.: +593 4 2562964 

Guayaquil - Ecuador 

96 

 

trans y el trato recibido por los mismos. En el caso de Guayas, las trans femeninas 

valoraron estos tres aspectos de los médicos de manera mucho más negativa que en 

Santa Elena y Esmeraldas. En concreto en torno al 35% de las trans de Guayas 

valoraron estos tres aspectos como malos o muy malos, frente al 2% que los calificaron 

de lamisma manera en las otras dos provincias. La gráfica resultante para estos tres 

aspectos de los médicos es muy similar a la mostrada en la figura 4. . 

Por tanto, se puede concluir que hay una carencia con respecto a los servicios de 

salud en la provincia de Guayas, tanto en la accesibilidad percibida como en el trato 

recibido, ya sea por el personal o por los propios médicos, situación que parece no darse 

ni en Santa Elena y Esmeraldas. 

Contexto laboral. 

Como se comentó antes, en Santa Elena hay un mayor porcentaje de trans 

femeninas que cuentan con un negocio propio formal. Sin embargo no se apreciaron 

diferencias en cuanto a los ámbitos laborales en función de las provincias, ya que la 

gran mayoría de encuestas, entrevistas y grupos focales se realizaron en peluquerías 

independientemente de la provincia. 

Tampoco se encontraron grandes diferencias en cuanto a las trans femeninas que 

se dedican o se han dedicado alguna vez al trabajo sexual, aunque el mayor porcentaje 

se da en la provincia de Guayas y el menos en Esmeraldas, dato que contrasta con los 

datos relacionados con el nivel educativo y el acceso a los centros escolares, ya que se 

supone que a un abandono más temprano del ciclo escolar, habrá mayor probabilidad de 

entrar en el mundo de la prostitución. Sin embargo, este efecto puede verse amortiguado 

debido a que la reacción de las familias de las trans femeninas de Esmeraldas es mejor, 

según señalan ellas mismas, lo que impediría que tuvieran que abandonar el núcleo 

http://www.siuetax.com/
mailto:SiluetaX@Gmail.com


 

 

Web:www.SiuetaX.comMail:SiluetaX@Gmail.com 
Dirección: Córdoba 325 e/ Juan Montalvo y Padre Aguirre Telf.: +593 4 2562964 

Guayaquil - Ecuador 

97 

 

familiar y, por tanto, verse obligadas a sustentarse desde temprana edad, lo que supone 

un factor de riesgo para comenzar a realizar trabajos sexuales. 

No se encontraron diferencias en cuanto a la dificultad percibida para conseguir 

un empleo que no esté relacionado con el trabajo sexual por las trans femeninas de estas 

provincias. 

Por lo general no hay grandes diferencias -salvo las comentadas- en cuanto al 

contexto laboral en cada una de las tres provincias analizadas. 

Salud y educación sexual. 

Si prestamos atención a la valoración que hacen de su nivel educativo en materia 

de sexualidad, comprobamos que en Guayas, sólo el 41% afirma tener una buena o muy 

buena educación sexual, y el 21% reconoce que es mala. La situación es diferente tanto 

en Santa Elena como en Esmeraldas. En Santa Elena, más del 80% valora su 

conocimiento en educación sexual como bueno o muy bueno, y en Esmeraldas el 

porcentaje aumenta hasta el 91%.(Figura 4.26). 

Figura 4.26.- Educación en materia de sexualidad por provincias en %.
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Estos datos se ven respaldados por la cantidad de ETS que las trans de cada 

provincia conocen, ya que en Esmeraldas la media llega hasta 2,5, en Santa Elena 2,4 y 

en Guayas el número desciende hasta 2, por lo que sí parece que haber un mayor 

desconocimiento al respecto en esta provincia. De la misma manera, si se atiende a las 

vías de posible contagio sexual del VIH, sólo el 75% de las trans encuestadas en Guayas 

es capaz de reconocer las tres vías, mientras que en Santa Elena y Esmeraldas el 

porcentaje asciende hasta el 96%. 

Todos estos datos reflejan que hay un mayor desconocimiento acerca de la salud 

sexual y las ETS y VIH en la provincia de Guayas, y que además las propias trans son 

conscientes de ello, algo que es positivo debido a que seguramente haya una mejor 

disposición de las mismas a capacitarse en este sentido. 

En cuanto a la prevención sexual, Guayas también parece ser la provincia que 

muestra unas características más desfavorables. Presenta el menor porcentaje de trans 

femeninas que afirman utilizar el preservativo el 100% de las veces en sus relaciones 

sexuales. Aunque en este aspecto, Esmeraldas tampoco presenta un porcentaje muy 

alentador. (Figura 4.27). El que un 50% de las trans femeninas de Guayas reconozca 

que no siempre utiliza preservativo en sus relaciones sexuales implica que hay un gran 

número que se ve expuesta a situaciones de riesgo de contagio de ETS en algún 

momento.
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Actividades de riesgo 

 Figura 4.27.- Frecuencia del uso del preservativo por provincias en %. 

Otro dato interesante es que en Guayas, sólo 1 de cada 2 trans femeninas 

encuestadas se ha hecho la prueba del VIH, un porcentaje muy bajo en comparación 

tanto con la muestra total (que estaba en torno al 65%) como con las dos provincias aquí 

analizadas. Santa Elena supera la media ya que algo más del 75% de las encuestadas 

afirma haberse realizado la prueba; Esmeraldas no presenta una gran variación con 

respecto a la muestra total. Entre los motivos señalados para no hacerse la prueba el 

principal es el miedo, al igual que en la muestra total. Sin embargo, en Guayas hay 

cerca de un 20% que señala que no le interesa saber si están infectadas, lo que refleja 

una actitud de desinterés debida seguramente a una desinformación acerca de la 

enfermedad. Este desconocimiento queda plasmado entre otras cosas cuando señalan las 

medidas utilizadas para prevenir el contagio, ya que en Guayas, un alto porcentaje 

confía en que no dejando que eyaculen en su interior es una forma segura de 
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prevención. En Santa Elena y Esmeraldas 4 de cada 5 señalan el uso del preservativo 

como la única medida efectiva de prevención. 

Como es lógico, al haber un mayor número de trans femeninas que no se han 

hecho la prueba en Guayas, también hay un mayor número que no sabe si es portadora 

del VIH o no. El número de personas infectadas de este virus no varía entre Guayas y 

Santa Elena, sin embargo en Esmeraldas, ninguna de las encuestadas afirmó ser 

portadora del virus. 

En resumen, parece existir una necesidad de mayor capacitación en materia de 

prevención y conocimiento sobre el VIH y las ETS en la provincia de Guayas, así como 

una mayor concientización acerca de los riesgos de contraer estas enfermedades. A 

pesar de que asociaciones como Silueta X ofrezcan pruebas de diagnóstico gratuitas, 

sigue habiendo un gran número de trans femeninas que desconocen su situación frente 

al VIH, y lo peor de todo es que a muchas de ellas ni siquiera les interesa saberla.
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5.- Conclusiones 

Según el análisis realizado, a continuación se presentan una serie de 

conclusiones y recomendaciones que se consideran pertinentes: 

 

• En general, la situación de las trans femeninas de las regiones de la costa 

ecuatoriana parece haber mejorado desde que se han aprobado leyes que reconocen sus 

derechos. Sin embargo, desde que se identifican como trans se enfrentan a una serie de 

barreras que dificultan el desarrollo de una vida similar al del resto de personas. 

• La primera de estas barreras se encuentra en el entorno familiar, su primer 

contexto de socialización, donde las trans femeninas son rechazas por sus propios 

padres, llegando a ser expulsadas del hogar y en algunos casos hace aparición la 

violencia. Lejos de ser un contexto que sirva de apoyo al desarrollo de la identidad en 

general, se convierte en un contexto de opresión donde las trans femeninas,o bien se ven 

obligadas a renunciar a ciertos aspectos de su identidad de género, ocultando lo que son 

e incluso llevando una doble vida, o bien se ven obligadas a abandonar su hogar.  

• La segunda barrera que encuentran a lo largo de su ciclo vital la encuentran en 

los centros educativos, donde las trans se ven obligadas a renunciar a ciertos aspectos de 

su identidad de género tales como la vestimenta para no ser discriminadas e incluso para 

poder matricularse en dichos centros. De nuevo encuentran un entorno represivo en el 

que vuelven a tener que elegir entre la expresión de su identidad como personas o sus 

estudios.

http://www.siuetax.com/
mailto:SiluetaX@Gmail.com


 

 

Web:www.SiuetaX.comMail:SiluetaX@Gmail.com 
Dirección: Córdoba 325 e/ Juan Montalvo y Padre Aguirre Telf.: +593 4 2562964 

Guayaquil - Ecuador 

102 

 

• Otra barrera la encuentran en el mundo laboral, en el cual se ven relegadas a 

ciertos ámbitos, siendo losmás frecuentes el del estilismo y el del trabajo sexual. Hay un 

gran número de trans que señalan la dificultad de acceder a otros trabajos, ya sea porque 

directamente las rechazan, o porque les obligan a vestirse y peinarse como hombres para 

poder acceder al empleo. 

• Una nueva barrera se encuentra en cuanto a la accesibilidad a los lugares 

públicos, tales como bares, discotecas, restaurantes y centros de salud.  

• Todas estas barreras parecen tener relación unas con otras. El que sean 

discriminadas por las familias y en algunos casos tengan que abandonar sus hogares 

conlleva que haya un gran número de chicas trans que se ven obligadas a realizar 

trabajos sexuales para poder mantenerse económicamente. Además de esto, la misma 

situación provoca que abandonen los estudios a una edad temprana ya que no tienen 

cómo sustentarlos. El hecho de abandonen los estudios supone una gran limitación de 

acceso al mundo laboral, ya que no tienen, en muchos casos, la titulación requerida para 

acceder a ciertos puestos de trabajo. La gran mayoría termina haciendo algún curso de 

estilismo para trabajar en la peluquería de alguna amiga, espacio donde además pueden 

desarrollarse con mayor libertad como trans. 

• Parece que desde la aprobación de las nuevas leyes sobre diversidad sexual en 

Ecuador ha habido un ligero cambio en la sociedad. Sin embargo, seguimos 

encontrando discriminación a todos los niveles, más o menos visible. Además, las leyes 

aprobadas no han ido acompañadas de políticas secundarias enfocadas a la integración 

social.
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• El sistema de creencias heteropatriarcal sigue estando muy arraigado en la 

sociedad ecuatoriana, y toda la problemática que sufren los colectivos GLTBI, y en 

concreto las trans femeninas, parece tenerlo como origen. Por tanto, sería recomendable 

realizar un estudio que tratara de identificar esos patrones de pensamiento y su dinámica 

de actuación en las normas y comportamientos sociales. 

• Este estudio se ha realizado desde la perspectiva y la visión de las propias trans 

femeninas, por lo que sería recomendable completarlo con otro estudio en el que se 

analizara la perspectiva que la sociedad en su conjunto, incluyendo todos los contextos 

analizados (familia, centros educativos, centros de salud, etc.), tiene acerca de las trans 

femeninas. Con esto se conseguiría una mejor comprensión de la situación y sus causas. 

• Uno de los principales problemas de fondo son los prejuicios y estereotipos, 

que sin duda están creados por desconocimiento, por la falta de información, o por un 

exceso de información errónea. Por tanto es necesario que la información veraz acerca 

de la realidad de las trans llegue a todos los ámbitos, empezando por el familiar y el 

escolar, y terminando por el conjunto de la sociedad en general. El prejuicio se combate 

a través del juicio, algo que también se ha podido comprobar a lo largo del estudio, ya 

que todas las chicas trans afirman que no tienen problemas con aquellas personas que 

las conocen y que incluso tienen buenas relaciones con ellas. Por este motivo, el 

proceso no deba ser el de esperar a que haya una mayor aceptación de las trans para 

comenzar con la integración, sino que a través de la integración se consume la 

aceptación y se eliminen los prejuicios y estereotipos. 

• En cuanto al desarrollo de la identidad de género, parece establecerse en las 

primeras etapas del desarrollo, en la infancia. Sin embargo, la mayoría de las trans 

femeninas, a pesar de sentirse mujeres desde que tienen uso de razón, no se identifican
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como trans hasta la pubertad, edad en la que toman mayor conciencia de dicha 

identidad. 

• Durante este desarrollo encuentran todas las barreras antes mencionadas, que 

les dificultan el libre desarrollo y la libre expresión de su verdadera identidad, y llegan, 

en muchos casos, a ocultarse durante años o a llevar una doble vida dentro y fuera de 

esos contextos en los que no se reconoce ni acepta a las personas sexualmente diversas. 

Es fuera de estos contextos donde realmente se sienten con la suficiente libertad como 

para poder expresarse libremente. 

• Este hecho puede ser el causante de la indefensión que muestran muchas trans 

a la hora de enfrentarse a los prejuicios y estereotipos marcados por la sociedad, ya que 

el haberse visto rechazadas y reprimidas desde la infancia puede hacer que eviten dicho 

enfrentamiento por miedo al rechazo y por la frustración que crea el mismo. 

• Es necesario y prioritario un programa integral encaminado a la supresión de 

estas barreras con el fin de permitir un desarrollo de la identidad que no se vea sesgado 

ni reprimido, sea cual sea la identidad de las personas, y en este caso concreto la 

identidad trans. Para ello es necesaria la intervención en los niveles anteriormente 

señalados. Basándonos en la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner (1987), dicha 

intervención debería hacerse desde los sistemas micro (familia, escuela, grupos de 

pares,...) hasta los sistemas macro (actitudes e ideología de la cultura), pasando por los 

exo-sistemas (servicios sociales y legales, medios de comunicación,...). 

• En cuanto a las provincias estudiadas en profundidad, encontramos algunos 

aspectos en los que se necesita poner especial atención. En concreto, en la provincia de 

Guayas parece haber una carencia en cuanto a la salud sexual y la educación sexual de
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las trans por un lado, y la accesibilidad a los centros sanitarios y la capacitación y el 

trato de los médicos de dichos centros.  

• Por este motivo, sería preciso realizar un diagnóstico previo de dicha situación 

en el que se incluya la percepción de los médicos y su conocimiento especializado de la 

realidad trans, con el fin de implementar programas destinados a la mejora de esta 

situación. 

• En el caso de la provincia de Esmeraldas, los problemas se centran en la 

elevada tasa de abandono escolar debido a la discriminación sufrida en los centros, por 

lo que los programasdeberían poner especial atención al entorno escolar. 

 

Ramón Aranguren 

Psicólogo y Master en Neurociencias  

Investigador

http://www.siuetax.com/
mailto:SiluetaX@Gmail.com


 

 

Web:www.SiuetaX.comMail:SiluetaX@Gmail.com 
Dirección: Córdoba 325 e/ Juan Montalvo y Padre Aguirre Telf.: +593 4 2562964 

Guayaquil - Ecuador 

106 

 

 6.- Bibliografía 

 
Bronfenbrenner, U. (1987). La Ecología del Desarrollo Humano. Paidós, 

Barcelona. 

Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social (Cepar) (2006).Estudio 

sobre grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad frente al VIH-SIDA. 

Ecuador, 2006.  

Corporación Kimirina (2008).No Soy Gay...Síntesis de los Resultados de 

Diagnóstico de Necesidades en Poblaciones Transgéneros.Quito, Ecuador, 2008. 

Benjamin, H. (1966).The transsexual phenomenon.. The Julian Press, 

Inc.Publishers, New York 1966. 

Benería, L. y Roldán, M (1992). Las encrucijadas de clase y género. Trabajo a 

domicilio, subcontratación y dinámica de la unidad doméstica en la ciudad de 

México.Fondo de Cultura Económica-El Colegio de México, México 1992. 

Butler, J. (2004).Deshacer el género. Paidós, Barcelona 2006. 

Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social (Cepar) (2006).Estudio 

sobre grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad frente al VIH-SIDA. 

Ecuador.  

De Barbieri, T (1997). Certezas y malos entendidos sobre la categoría género. 

En: Estudios básicos de Derechos Humanos. Vol. IV, IIDH, 47-84, San José.

http://www.siuetax.com/
mailto:SiluetaX@Gmail.com


 

 

Web:www.SiuetaX.comMail:SiluetaX@Gmail.com 
Dirección: Córdoba 325 e/ Juan Montalvo y Padre Aguirre Telf.: +593 4 2562964 

Guayaquil - Ecuador 

107 

 

De Lauretis, T (1991). La tecnología del género.En Technologies of Gender. 

Essays on Theory, Film and Fiction, London Macmillan Press, 1989, pp. 1-30. En 

revista Mora Nº 2, Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de 

Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. pp. 6-34.       

Foucault, M. (1985).HerculineBarbin. llamada Alexina B.Selección de Antonio 

Serrano. Editorial Revolución, Madrid, 1985. 

Giddens, A. (1998).La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia. 

Taurus, Madrid, 1999. 

Kessler, S. J. y McKenna, W. (1978).Gender; An Ethnomethodological 

Approach.The University of Chicago Press, Chicago 1978. 

Levy, R. I. (1973).Mind and Experience in Tahiti, Nepal and Beyond. 

University of Chicago Press, Chicago 1973. 

Maffía, D. (2003).Sexualidades migrantes. Género y transgénero.Feminaria 

Editora, 2003.  

Mead, M. (1935).Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas. Paidós, 

Barcelona 1982. 

Mejía, N. (2006).Transgenerismos. Editorial Bellaterra, 2006. 

Ortner, S. B. y Whitehead, H. (1991).Indagaciones acerca de los significados 

sexuales. En Carmen Ramos Escandón, El género en perspectiva. De la dominación 

universal a la dominación múltiple. México, Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 

61-112.

http://www.siuetax.com/
mailto:SiluetaX@Gmail.com


 

 

Web:www.SiuetaX.comMail:SiluetaX@Gmail.com 
Dirección: Córdoba 325 e/ Juan Montalvo y Padre Aguirre Telf.: +593 4 2562964 

Guayaquil - Ecuador 

108 

 

 

Rodríguez, Diane (2010).Factores Psico-sociales sobre el Trabajo sexual en 

jóvenes Transexuales y transgéneras de 15 – 29 años de edad en Guayaquil durante el 

año 2010. Universidad de Guayaquil, Ecuador. 

Rodríguez, Diane (2011).Protocolo sobre el uso correcto de  términos en la 

Sexualidad. Guayaquil, Ecuador, 2011. 

Rubin, G (1989).Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la 

sexualidad. EnVance, C., Placer y peligro: explorando la sexualidad femenina.  

Revolución, Madrid, 1989. 

Scott, Joan (1990). El género: una categoría útil para el análisis histórico. En 

Amel, J. y Nash, M.,Historia y género. Las mujeres en la Europa moderna y 

contemporánea. EdicionsAlfons el Magnanim. Institució Valenciana d’Estudis i 

Investigació, 1990. 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Programa Nacional de VIH/sida e 

ITS del  Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2011). Programa Nacional de 

Prevención de VIH/SIDA e ITS 2011. Ecuador 2011. 

 

 

http://www.siuetax.com/
mailto:SiluetaX@Gmail.com

