TEMA 9 : Futura labor del Mecanismo de Expertos, incluido el tema central del
proximo estudio anual
GRACIAS SENOR/A PRESIDENTE/A

Mi nombre es Dorian Flores, activista glbti indigena. Becario de la OACNUDH con
enfasis en Pueblos y Nacionalidades Indigenas . Represento a 1a Comuna San Jacinto
de1

Pindo de Pastaza de la Nacionalidad Kichwa dela Amazonia Ecuatoiana.

ARGUMENTO:
A pesar que desde el aflo 2008 la CRE garantrzay protege la poblaciôn LGBTI

en todos

los niveles, sin embargo la discriminaciôn estructural contra la poblaci6n LGBTI
mantiene en la sociedad y el Estado por 1o que

1a

se

violencia aün persiste. El problema de

los prejuicios, estereotipos y percepciones sobre la diversidad sexo-genérico no ha sido
atacada

por el Estado de manera integral, es por ello la mayona de la

sociedad

ecuatoriana que viviô en el contexto criminalizador de la homosexualidad no 1o supera.

El imaginario colectivo ecuatoriano mantiene la idea de la homosexualidad
sin6nimo

de ilegalidad,

enfèrmedad

y

pecado. Con esta base subjetiva, la

discriminaciôn estructural se afincô legitimando
poblaciôn LGBTI

a pesar de

como

la

violencia en perjuicio de la

todos los cambios legales realizados.

Lo dicho se comprueba a través del estudio de caso realizado en el 2013 por el Instituto
Nacional de Estadisticas y Censos en donde se reportan que en el espacio familiar la
poblaciôn LGBTI sufre algün tipo de rechazo en un 65.9% y violencia en un 61.4%.

a nivel social se reproducen , ya que la poblaciôn LGBTI sufre de
discriminaciôn en espacios privados en un 50.5% y en püblicos en un 55.8%. Los
Estas cifras

efectos perniciosos de esta situaciôn se muestran en 1as cifras de exclusi6n que en

espacios privados alcanza

w

71.4%

y

violencia en lugares privados es de 52. loÂ

püblicos en

y

un 60.8%; adicionalmente,

la

enpüblicos de un 65.6%.

Sin embargo la discriminacion es mas acentuado, cuando a mas de ser glbti somos
indigenas, afros, de la tercera edad, o portadores de vih etc...de ahi la necesidad de
enfocar desde una perpesctiva de la interseccionalidad para visualizar la diversidad aun

dentro de 1a pobacion
nacionalidades indigenas.

LGBTI y

mas aun desde

el contexto de 1os pueblos

y

Por lo expuesto recomendamos a 1os Expertos a que:

o

Se tome en consideracion en los proximos afios 1a realizacion de un estudio

tematico en torno
genero desde

aproximacion

a la cosmoririô,

sobre diversidades sexuales e identidad de

el contexto indigena, la misma que nos permitira tener una
a la sexualidad indigena debido a que la discriminaciôn y

violencia en pe{uicio de la poblaci6n LGBTI no son solo casos especificos, sino
que es un problema social-estructural que se reproduce en todas las relaciones

'

humanas

y en esto los pueblos y nacionalidades

indigenas no podemos estar

fuera de esta sifuacion emergente.

AGRADEZCO SENOR PRESIDENTE POR EL TIEMPO CONCEDIDO

