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BOLETIN DE PRENSA 

 

CON ÉXITO SE PRESENTÓ LOS RESULTADOS DEL INFORME RUNA SIPIY DE 

ASESINATOS A LA POBLACIÓN TRANS y LGBT+ 

 
La Asociación Silueta X, a través del Centro Psico Trans presentó hoy los resultados del informe anual 

de asesinatos, muertes violentas, no esclarecidas, muertes sospechosas de criminalidad, intentos de 
asesinatos, secuestros y torturas, referidos a nuestras poblaciones defendidas: trans y LGBT. Este 

informe más conocido como Runa Sipiy (que en Quechua significa asesinatos) corresponde al año 

concluido 2020 y es su séptima versión. Es importante mencionar que a más de la recolección de datos 

del Centro Psico Trans de la Asociación Silueta X, este informe es retroalimentado con apoyo de la 
Asociación Transmasculinos Ecuador, las organizaciones trans de la Plataforma Nacional Revolución 

Trans, las organizaciones que conforman la Federación ecuatoriana de organizaciones LGBT y algunos 

aliados organizacionales. 
 

La metodología de recolección es a través de formularios en línea que se encuentran disponibles en el 

sitio web www.siluetax.org de la Asociación Silueta X, así como las denuncias de nuestros miembros, 

aliados y ciudadanía en general. Algunos datos se recolectan en medios locales o rurales. 
 

El informe muestra anualmente el grado de violencia que sufre las poblaciones LGBT, sobre todo de 

las mujeres trans, que por cuya exposición de la identidad de género se ven en mayor vulnerabilidad, 
ante el sistema social ecuatoriano. 

 

Para el 2020, es importante mencionar que existe probabilidad de pérdidas de datos durante el pico de 
la pandemia del COVID19 del año 2020, que fue entre marzo y mayo de ese año. Como bien sabemos 

la pandemia azotó a Ecuador, ante un gobierno incapaz de poder reaccionar adecuadamente como lo 

hicieron en otros países. Incluso es importante mencionar que en esos meses a Ecuador se la conoció 

como la Italia “chiquita”, debido a la considerable cadena de muertes que ocurrieron en el marco de la 
pandemia, la mayoría de ellas hubiesen sido salvadas si hubiésemos contado con autoridades 

competentes. En este marco, nuestras poblaciones históricamente discriminadas, sufrieron por su puesto 

las consecuencias que cualquier otro ecuatoriano sufrió, sumados al estigma, discriminación, omisión 
y exclusión de la somos objeto frecuentemente. Por ello, creemos que algunos asesinatos en contra de 

nuestras poblaciones pudieron ocultarse con la pandemia del COVID19. Ese dato nos fue imposible 

recoger por las propias características del suceso a nivel mundial.  
 

Entrando en materia nos encontramos con cerca de 14 asesinatos en contra de nuestras poblaciones del 

2020.  La Omisión del Gobierno del Lcdo. Lenin Moreno, puede representar una influencia para el 

elevado índice de violencia y asesinato en contra de nosotros/as. De los resultados, por ejemplo, en el 
cuadro #1 podemos comprobar que en efecto la población de mujeres trans, es la más afectada con un 

64% de asesinatos vs el 65% del año 2019. Recordemos que creemos que existen asesinatos que no se 

pudo recolectar en el informe como años anteriores debido a la pandemia del COVID19, por lo que 
creemos que hubiese podido ser igual o mayor. Las mayores asesinadas continúan siendo las mujeres 

trans, con un 57% en relación a 36% de hombres gays y 7% de personas de género no conforme 

(Personas que no se identifican con el género masculino o femenino o con ambos). Guayas, es la primera 

provincia del país en la que se concentran estos casos con el 43% vs el 39% del año 2019, seguido de 
Pichincha con el 21% vs el 22% de 2019, cuadro #3. Una novedad de este 2020 también y a su vez 

nueva variable en nuestros informes, son los secuestros y torturas que se realizan a través de las Clínicas 

de Conversión de la identidad de género que representan el 16% vs el 17% del año 2019. 
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Hablando de números son 14 asesinatos, muertes violentas o no esclarecidas y sospechosas de 

criminalidad, de los cuales 5 pertenecen a la categoría legal Orientación Sexual (gays) y 9 por identidad 
de género (mujeres trans). Sólo en este punto las mujeres trans representan el 64% de asesinatos, 

muertes violentas o no esclarecidas y sospechosas de criminalidad, como lo mencionamos y del cuál 

hacemos énfasis. Si hacemos una correlación de variables entre el año 2019 y 2020, la categoría 
“amenazas de muerte” que surgió desde el 2017, ha ido desapareciendo en el 2018 y 2019, pero en el 

2020 aumentó en 8 casos. Eso es una correlación a la disminución parcial de asesinatos durante el 2020. 

Pero esto, se ve sostenido por el propio régimen del morenato, puesto que los ciudadanos ya no solo no 

confían en el sistema de justicia y gobierno, según resultados de encuestadoras como Perfiles de 
Opinión en el 2020 e incluso el propio CEDATOS, sino que temen por su propia libertad de expresión, 

incluso en Redes Sociales. Durante la pandemia del COVID19 por ejemplo, algunos ciudadanos ante 

la incapacidad del actual régimen de gobernar, insultaron y amenazaron a funcionarios del gobierno en 
su indignación por la pérdida de algún familiar; en horas la policía se los llevaba presos, sin importar la 

pandemia del COVID19. Una reacción por demás perspectiva contra cualquier ecuatoriano.  

 

El ambiente de confianza en el aparataje estatal, también promedia por su puesto en que aquellas 
personas que buscan delinquir o quitarle la vida a otro ciudadano, este consciente que poco realizará la 

justicia para resarcir el daño ocasionado dando como resultado los datos expuestos. 

 
Hoy esa realidad no ha cambiado, puesto que no existe respuesta por parte del gobierno a cada uno de 

nuestros boletines públicos y que son difundidos ampliamente por los medios de comunicación. No 

existe forma que no estén enterados de nuestras muertes y asesinatos sin respuesta. No es paradójico 
que en el día Internacional de la Mujer seamos las mujeres trans las más asesinadas de las siglas LGBT. 

 

Finalmente, de requerir mayor precisión les invitamos a revisar el informe completo consulte nuestro 

sitio web www.SiluetaX.Org.  
 

¡NUESTRAS VIDAS VALEN, ESTAMOS AÚN SENTADOS ESPERANDO JUSTICIA POR 

NUESTRAS/OS ASESINADOS/AS! 
 

Quito, 08 de marzo de 2021 
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Directora de Asociación Silueta X 

Presidenta de la Federación Ecuatoriana de 
Organizaciones LGBTI 
 

Zackary Elías 

Coord. Comunitario Centro Psico Trans 
Asociación Transmasculinos Ecuador 
 

Emilio Cruz 
Coord. Organizacional 
Centro Psico Trans Quito 
 

German Castillo 
Presidente 
Asociación Es Mi Familia 
 

Giovanni Jaramillo 
Presidente 
Asociación Bolivarianos Diversos 
 

Miguel Mite 

Coord. de Asociación Silueta X 

Plataforma Unión Nacional Revolución Trans 

 

 
 

 
 
 

 

http://www.federacionlgbt.com/
http://www.revoluciontrans.com/
mailto:info@FederacionLGBT.com
mailto:Acuerdo@VotoLGBT.com
mailto:info@revoluciontrans.com
http://www.siluetax.org/


   
 
 

 
www.FederacionLGBT.com –  www.RevolucionTrans.com 

Vasco de Contreras N36-195 y Luis Cadena, Quito 
Telf.: 042562964 - 023316199 – 0982001871 Mail: info@FederacionLGBT.com – Acuerdo@VotoLGBT.com - info@revoluciontrans.com 

Ecuador 

 
 
 

 

  
    

 
 

    

      

 

 

 

 
 

 

 
  

  
 

 

 
  

  

     
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 

     
 

 

 

http://www.federacionlgbt.com/
http://www.revoluciontrans.com/
mailto:info@FederacionLGBT.com
mailto:Acuerdo@VotoLGBT.com
mailto:info@revoluciontrans.com

