
BOLETÍN DE PRENSA
Presentación de los resultados:

“Estudio de Percepción ciudadana sobre avances o retrocesos en derechos
LGBTI en Ecuador”

La Asociación Silueta  X,  a través de la  Federación Ecuatoriana de organizaciones
LGBT,  se  complace  en  mostrar  los  resultados  de  la  investigación  “Estudio  de
Percepción ciudadana sobre avances o retrocesos en derechos LGBTI en Ecuador”.
La  recolección  duró  cerca  de  seis  meses,  en  la  cual  ha  mostrado  percepciones
evidentes con respecto al avance o retroceso con respecto a los derechos humanos
en Ecuador. 

Es  importante  recalcar  que  el  estudio  fue  realizado  en  conjunto  con  varias
organizaciones de la sociedad civil, que incluso participaron en la rueda de prensa y
en la  muestra  de  los  resultados,  como la  Fundación  Diverso  Ecuador,  Asociación
Transmasculinos Ecuador, la Plataforma Revolución Trans y COAP. 

Con estos resultados, se invita al Gobierno Nacional a promover políticas públicas en
favor de la comunidad LGBT, que hasta el momento ha sido invisilizada.  

Datos reveladores como por ejemplo,  que si los ciudadanos creen que el gobierno
debió pronunciarse rechazando ataques de los grupos fundamentalistas en contra de
los LGBTI, respondieron el 93.7% que sí. Por otra parte los ecuatorianos creen que no
se ha avanzado en salud, educación, empleo, ciudadanía y justicia para la población
LGBTI en un 73%. 

Queda evidenciado que no se ha avanzado en derechos humanos LGBTI en Ecuador.
Esperamos que el  presente  estudio  sirva  de impulso  para  que el  actual  Gobierno
nacional y los Gobiernos locales, puedan impulsar políticas públicas en favor de la
población  LGBT,  dejando  a  un  lado  tanto  sus  intereses  personales,  creencias
particulares e intereses políticos, con el fin de promover los derechos para la población
LGBT como lo dicta la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 11. No. 2. 

Guayaquil, 09 de Octubre 2018
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Fundación Diverso Ecuador
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