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Asunto: INFORMACIÓN SOBRE CASOS PERSONAS LGBTI+
 
 
Psicóloga
Diane Rodriguez
Directora

CENTRO PSICO TRANS

En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Por la presente, en el marco de los compromisos adquiridos en la reunión mantenida el pasado día 19 de julio de
2021 con el fin de realizar acciones conjuntas en pro de los derechos de las personas LGBTI+, me permito
señalar lo siguiente: 
 
Respecto a los asesinatos en contra de la población LGBTI+, la información está acorde a lo remitido por la
Fiscalía General del Estado con corte a septiembre de 2021, mediante Oficio Nro. SDH-SDH-2021-0121-0 de
fecha 14 de septiembre de 2021, con Informe FGE-DDHPC-I-072-2021 de la Coordinación de Acceso a la
Justicia Penal. En ese sentido, se declara por parte de la Fiscalía General del Estado el cometimiento de 6 delitos
contra la vida cuyas víctimas se identifican como personas trans, en lo que va del presente año. Cabe recalcar
que la información remitida se encuentra bajo el estricto apego al principio de privacidad y confidencialidad
establecido en el numeral 20 del artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal; además, del artículo180 numeral
segundo del mismo Código en concordancia con lo prescrito en el artículo 584 del mismo cuerpo normativo, de
modo que por el momento no se puede proporcionar mayor información adicional. 
 
Por otro lado, a pesar de que la Secretaría de Derechos Humanos no ha recibido una comunicación oficial sobre
el caso, en atención al Boletín de Prensa emitido por el Centro Psico Trans de Quito de la Asociación Silueta X,
miembros  de la nueva Red Trans Ecuador (rural, comunitaria, periférica, nacional) de la Federación Nacional
de Organizaciones LGBTI+, en el que dan a conocer el caso de Karlina (apellidos protegidos), persona trans de
52 años de edad que no ha podido encarnar su identidad de género femenina, ha reprimido su identidad de
género, con la finalidad de satisfacer los dogmas familiares y a lo largo de su vida cuidó de su madre, quien
falleció hace 3 años, heredándole un pequeño terreno. Dicho inmueble se encuentra en disputa con sus
hermanos, sumado a esto se encuentra su expresión de género femenino hecho que ha motivado a los hermanos
de Karlina a internarla en un Centro de "Desmohosexualización", un lugar donde presuntamente se hacían
procesos de tratamiento de adicciones de sustancias sujetas a control y alcoholismo, durante 90 días, hecho que
fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado. Hace un mes atrás se repitió nuevamente el suceso, privando
de la libertad a Karlina desde las 18h00 a 15h00 de siguiente día. Al momento Karlina permanece en la
clandestinidad y expresa el temor por su integridad física, psicológica y sexual. 
 
Con base a lo expuesto, pongo en su conocimiento que, a la Secretaría de Derechos Humanos, según el  Decreto
Ejecutivo No. 216  se le atribuye las competencias de (…) erradicación de todas las formas de violencia y

discriminación  por orientación sexual  y/o diversidad sexo-genérica; (…). 
 
En virtud del mandato contenido en el Decreto Ejecutivo esta Cartera de Estado, como entidad rectora de la
política pública en Derechos Humanos, es la responsable de la erradicación de todas las formas de violencia y
discriminación por orientación sexual y/o diversidad sexo-genérica.  Asimismo, se encarga la adaptación de la
estructura orgánica de nuestra Institución para el diseño y ejecución de la política pública integral en ejecución a
esta competencia.  
 
Por lo anteriormente expresado, al existir un presunto delito, la Secretaría de Derechos Humanos, a través de la
Dirección Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia,  en base a sus competencias ha realizado la
correspondiente activación del equipo del Servicio de Protección Integral de Chone para el  levantamiento de
información y abordaje del caso. Así mismo, se ha coordinado la asistencia legal a la víctima y el seguimiento a
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los procesos de intervención psicológica por parte del Ministerio de Salud Pública. 
 
La Secretaría de Derechos Humanos continuará con el seguimiento permanente del caso fundamentalmente del
acceso al servicio del Ministerio de Salud Pública y al acceso pleno a servicios de justicia a través del patrocinio
legal. Se adjunta informe detallado de las actuaciones realizadas por el equipo del Servicio de Protección
Integral de Chone. 
 
Finalmente sobre el Compromiso Presidencial No. 21525, cabe indicar que el mismo corresponde al año
2013, en el cual el entonces Presidente de la República se comprometió a trabajar por el acceso a: “la educación,
salud, empleo, justicia y ciudadanía plena a nivel general, para toda la población LGBTI+ del Ecuador”,
compromiso que fue responsabilidad del entonces Ministerio Coordinador de Desarrollo Social- MCDS. Si bien
el MCDS conformó una mesa interseccional para la construcción de una Política Pública Integral para las
personas LGBTI+, la política pública denominada RUTA DE DENUNCIA Y ATENCIÓN DE CASOS DE
PERSONAS LGBTI+ RECLUIDAS CONTRA SU VOLUNTAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD,
QUE PRESTAN SERVICIOS DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON CONSUMO PROBLEMÁTICO DE
ALCHOL Y OTRAS DROGAS, creada en 2016 no culminó el proceso formal para su implementación, que es
la publicación en el  Registro Oficial, por lo que no tiene fuerza legal. Aun así, cabe informar que respecto al
compromiso se cuenta con información sobre las acciones puntuales que se realizaron en el marco del
cumplimiento del Compromiso Presidencial por algunas entidades públicas. 
 
La Secretaría de Derechos Humanos mantiene su compromiso de apoyar en el seguimiento al cumplimiento del
debido proceso y a la no impunidad por los delitos cometidos en contra de las personas LGBTI+.  
 
Para la coordinación necesaria, designo como delegado al Msc. Juan Felipe Ochoa, Subsecretario de
Diversidades (E), con quien se podrá tomar contacto a través del correo
electrónico: felipe.ochoa@derechoshumanos.gob.ec (+593 98 724 7114). 
 
Como el Gobierno del Encuentro, Juntos lo logramos, por el respeto a los derechos humanos de todas y todos. 
  
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Felipe Ochoa Mogrovejo
SUBSECRETARIO DE DIVERSIDADES ENCARGADO  

Anexos: 
- ayuda_memoria_caso_a.c.z.q_chone-signed.pdf

Copia: 
Señor Magíster
Alexander Gino Guano Monteros
Director de Política Integral de los Derechos de la Población LGBTI+
 

Señorita Magíster
Claudia del Rocio Balseca Endara
Directora de Política Integral y Promoción de Derechos Humanos.

dh/cb/fo/ag
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