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RESUMEN 

El miedo o aversión y odio hacia personas que se identifican como lesbianas o gais, tiene su origen 

desde hace varios siglos, influenciados por las religiones imperantes de aquella época, las cuales 

mediante el derecho penal criminalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo; era un 

delito abominable, en contra de la “naturaleza”. Actualmente, setenta y dos estados alrededor del 

mundo penalizan este tipo de relaciones, llegando a aplicar la pena de muerte en algunos casos. 

Aunque en la mayoría de países, la homosexualidad esta despenalizada, la influencia de la religión 

sigue perdurando y así las actitudes homófobas. El caso de América latina es el mejor ejemplo de 

esta situación; los derechos de las personas LGTBI van avanzando progresivamente, pero a la vez 

sigue existiendo un rechazo hacia aquel que no se define como heterosexual, muchas veces por 

creencias religiosas arraigadas. Es por ello que en el presente trabajo se realizará un estudio 

mediante una encuesta para dilucidar si una parte de la sociedad latinoamericana es tolerante con 

las personas homosexuales, así como una entrevista a una persona homosexual para saber su 

experiencia desde primera mano. Finalmente, se reflexionara sobre la queer criminology como 

posible subdisciplina para estudiar estas cuestiones. 

ABSTRACT 

The fear or aversion and hate towards people who identify themselves as lesbian or gay, has its 

origin several centuries ago, influenced by the prevailing religions of that time, which through 

criminal law criminalized the relationships between people of the same sex; it was an abhorrent 

crime, against "nature" itself. Currently, seventy-two countries around the world criminalize this 

type of relationships, coming to apply the death penalty in some cases. Although in the majority of 

countries, homosexuality is decriminalized, the influence of religion continues to fuel homophobic 

attitudes. The case of Latin America is the best example of this situation; LGTBI people continues 

expanding their rights, but at the same time there is still a rejection towards one who is not defined 

as heterosexual, many times by deep-rooted religious beliefs. It is for this reason that in the present 

work, will be conducted a research through a poll to determine if a part of the Latin American 

society is tolerant to homosexual people, as well as an interview to a gay person to know this 

experience from first hand. Finally, we reflect on queer criminology as possible sub-discipline to 

study these issues 

Key words: LGTBI, homophobia, religion, heteronormativity, queer criminology, criminalization. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La criminalización del colectivo de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (en 

adelante, LGTBI),  ha estado presente desde hace algunos siglos, apoyada por la religión imperante 

del momento, mayoritariamente judeo-cristiana, la cual ha considerado las relaciones sexuales 

entre personas del mismo sexo como pecado y una “abominación” (HRW, 2008;  Bravo, 2014), así 

como el uso del derecho penal como “método de control y sanción a todo acto o conducta 

considerada desviada al orden moral dominante” (Bravo, 2014, p. 11). Como ejemplo relevante de 

los inicios de esta, se destaca el artículo 377 del Código Penal Indio del año 1860, con influencia 

directa del gobierno británico colonial y en el cual se penalizaban las relaciones sexuales 

“contrarios al orden natural” incluidas aquellas entre personas del mismo sexo. Este mismo fue 

suspendido en 2009 por “violar derechos fundamentales garantizados en la Constitución” y 

volviendo a entrar en vigor en 2013. (RTVE, 2013)1.  

El movimiento de lucha por los derechos de las personas LGTBI avanza progresivamente. Gracias 

a sus diversas reivindicaciones, se ha conseguido, en algunos países, la legalización del matrimonio 

entre personas del mismo sexo, la visibilización de estas relaciones y la penalización de la violencia 

homofóbica. En el extremo opuesto, actualmente existen 72 estados que penalizan este tipo de  

relaciones (ILGA, 2017, p. 8) con penas que van de la prisión, hasta la muerte como en Arabia 

Saudí, Irán o Yemen entre otros. Por lo tanto, la relevancia del presente trabajo en el ámbito 

criminológico consiste en la medición de las actitudes homófobas2 en la sociedad, y así dilucidar, 

si las medidas implementadas por las instituciones públicas y gobiernos para favorecer la 

diversidad sexual son efectivas y tienen un impacto en una mayor tolerancia hacia las personas 

homosexuales, o en caso contrario existe una situación vulnerable para las personas del colectivo 

                                                             
1 RTVE (11 Diciembre 2013) El Tribunal Supremo de la India restablece la prohibición de la homosexualidad. 

http://www.rtve.es/noticias/20131211/tribunal-supremo-india-restablece-prohibicion-homosexualidad/817341.shtml  
2 Debido a la extensión del trabajo, solo se tratará la homofobia (miedo o aversión hacia personas que se identifican 

como lesbianas o gais) y como consecuencia la violencia que sufren las personas homosexuales. Cabe destacar que 

existen otros tipos discriminaciones como la bifobia (miedo o aversión hacia alguien que se identifica como bisexual) 

o la transfobia (miedo o aversión hacia alguien que se identifica como transexual, así como la negativa a aceptar su 

identidad de género) Stonewall (s.f) 

http://www.rtve.es/noticias/20131211/tribunal-supremo-india-restablece-prohibicion-homosexualidad/817341.shtml
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LGTBI; ya que lamentablemente estas han aumentado en diversas formas y dimensiones (Foster, 

2010). 

En el caso de América Latina, continente escogido para el desarrollo del presente trabajo, la 

situación es compleja y paradójica, encontrando un avance admirable en cuestión de Derechos 

Humanos, especialmente en el marco de despenalización y “normalización” de las relaciones entre 

personas del mismo sexo acompañado de protección en el ámbito legal, a la par que el ejercicio de 

los mismos se ve impedido por la influencia religiosa sobre una mayoría de población 

latinoamericana. Estas contradicciones, avaladas y estudiadas “impiden el pleno ejercicio de los 

derechos humanos por las personas LGTB” (Gómez, 2015, p. 146). Es por ello que la variable 

explicativa principal del mismo será la religión, ya que el peso de esta, tiene un impacto en 

actitudes violentas hacia personas gais, lesbianas y bisexuales y en su discriminación. Diversas 

investigaciones, demuestran que las personas que acuden más a menudo a actividades o ceremonias 

religiosas, manifiestan más actitudes homófobas, como es el caso de Chile (Barrientos y Cárdenas, 

2008a), México (Moral, 2013) y otros países (Kelley, 2001). Concretamente, en otro estudio de 

Barrientos y Cárdenas (2013), los autores señalan que estas creencias tienen marcados los 

comportamientos y roles de género esperados para hombre y mujer, por lo tanto, la transgresión de 

los mismos es considerado como un ataque hacia sus “creencias sagradas” (p. 4.). Esto se puede 

ver reflejado en el conflicto actual de diversas religiones contra la llamada “ideología de género”3. 

Esta “ideología”, tiene como objetivo principal implementar y ofrecer una educación igualitaria, 

no discriminatoria y a favor de la diversidad sexual (UNESCO, 2016). Estas creencias religiosas 

acaban transmitiendo un mensaje erróneo a la sociedad y puede tener consecuencias en el 

retroceso de los derechos de las personas LGTBI. 

En primer lugar, se hará un breve resumen de los inicios del movimiento LGTBI, haciendo énfasis 

en el caso del país escogido para el análisis de la homofobia en América Latina: Ecuador. Este país, 

ha tenido una trayectoria destacable en relación a los derechos del colectivo, y a su vez episodios 

de violencia hacia personas LGTBI que aún perduran; organismos internacionales se han hecho 

                                                             
3 Definida de esta manera por parte de sectores religiosos: “Es una ideología (es decir, es un sistema de pensamiento 

cerrado) que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de las obvias diferencias anatómicas, no 

corresponden a una naturaleza fija, sino que son unas construcciones meramente culturales y convencionales, hechas 

según los roles y estereotipos que cada sociedad asigna a los sexos” Catholic.net (s.f). En realidad se habla de la 

igualdad de género.  
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eco sobre esta situación (AI, 2001; CAT, 2017). Asimismo, se hablara sobre otros factores 

destacables que contribuyen al fenómeno. Finalmente se llevará a cabo una encuesta dirigida a 

ciudadanos ecuatorianos para medir y posteriormente analizar la homofobia que puede existir en la 

sociedad ecuatoriana, ya que la población mayoritariamente es de religión católica (INEC, 2012). 

2. MARCO TEÓRICO 

 

La lucha del movimiento LGTBI ha tenido un destacable avance histórico en la mayoría de países 

del mundo. Esta, se inició con los disturbios de Stonewall el 28 de junio de 1969, donde a partir de 

una redada en un bar de Nueva York donde frecuentaban personas LGTBI, estas protestaron en 

contra de la violencia policial que recibían y para visibilizar y reivindicar por sus derechos. Es por 

ello que en esa fecha se conmemora el día del orgullo gay. Después de estos hechos, en 1973, se 

retiró la homosexualidad del Manual de Diagnostico de los Trastornos mentales (DSM) donde esta 

orientación sexual estaba estipulada como trastorno mental. Gracias al trabajo del movimiento a lo 

largo de las décadas posteriores, se creó consenso entre diversos países para avalar la protección a 

todas las orientaciones sexuales e identidades de género. El resultado de este acuerdo entre estados 

se vio reflejado en los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional de 

Derechos Humanos a las Cuestiones con la Orientación Sexual e Identidad de Género del año 

2006 donde se estipulan los estándares básicos para el avance de los Estados en la garantía y 

protección de los derechos de las personas LGTBI. (ONU, 2006)  

Pese al esfuerzo realizado, algunos países siguen sin reconocer los derechos de las personas LGTBI 

y aún persiste una discriminación arraigada, y muchas veces influenciada por las diversas religiones 

imperantes alrededor del mundo. Estas mismas, usan el derecho penal como “método de control y 

sanción” de aquellas actitudes o actos considerados como “desviados” del orden establecido. 

(Bravo, 2014). De la misma manera, en América latina encontramos una dicotomía sobre los 

derechos de las mismas; un ejemplo claro es Brasil, el cual posee una de las legislaciones más 

avanzadas en temática de LGTBI en el continente, pero a su vez tiene unos altos índices de crímenes 

de odio principalmente dirigido a personas transexuales (CIDH, 2015; ILGA, 2016). El asunto no 

es baladí, porque la situación es parecida en otros países de Sudamérica.  
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Ecuador, ha tenido un avance destacable en derechos LGTBI, a partir de la despenalización de la 

homosexualidad en el año 1997 y el posterior reconocimiento constitucional de la no 

discriminación por orientación sexual (artículo 23.3) en el año 1998. En los años ulteriores, la 

situación en temática LGTBI quedó estancada. Para comprender la posterior paralización de las 

políticas LGTBI es necesario resaltar el contexto sociopolítico inestable del país después de 1998, 

donde los nefastos gobiernos a cargo del país provocaron una crisis económica que llevó a dolarizar 

el sistema financiero ecuatoriano, a consecuencia del cual, se produjo un gran movimiento 

migratorio hacia otros países. Debido a esta situación, emergieron diversos movimientos sociales 

para luchar contra el poder político que perjudicaba a la población, derivando en una fuerte 

represión en general por parte de los cuerpos de seguridad, teniendo consecuencias particularmente 

para las personas LGTBI: las detenciones arbitrarias a las mismas eran habituales, así como las 

redadas en discotecas o en sitios de encuentro de personas homosexuales, las cuales se daban lugar 

principalmente en la ciudad de Guayaquil. Esta represión constante tuvo su origen a partir de la 

reestructura esta ciudad en el ámbito urbano, el cual marcó un hito en la regeneración de la misma 

y por ello se implantó una serie de medidas para que la transformación sea perfecta. Una de ellas 

fue la prohibición del ingreso y uso de las zonas reformadas a cierto tipo de personas si se 

encontraban “alterando el orden público”, como pueden ser mendigos, vendedores ambulantes u 

homosexuales. Otra medida llevada a cabo por parte del ayuntamiento fue la creación del plan 

“Más Seguridad” el cual nació como un proyecto para combatir la delincuencia, basada en la 

política de “tolerancia cero” de Nueva York de los años 90. Esto, tuvo como consecuencia el abuso 

de poder por parte de los cuerpos de seguridad y la violencia habitual contra personas LGTBI 

justificando las detenciones a estas como “alteración del orden” o haber cometido “escándalo 

público” (AI, 2001; Gómez, 2015; CIDH, 2015). El objetivo principal no era otro que expulsarlas 

del ámbito público con la justificación de “higiene, orden y progreso” (Allan, 2008, p. 240). La 

preocupación del estado ecuatoriano por esta situación y la vulneración de los Derechos Humanos, 

fue reflejada mediante el “Plan Nacional de Derechos Humanos” y la “Carta Andina para la 

Promoción y Protección de los Derechos Humanos”. Principalmente en esta última, se contemplan 

aspectos relevantes orientados a proteger los derechos de las personas LGTBI (Equidad, 2003). 

Esto pudo transmitir un “alivio” para el colectivo, puesto que estos esfuerzos llevados a cabo por 

el gobierno pudieron dar una sensación de bienestar para el colectivo, sin embargo, la realidad era 

distinta. El rechazo social predominante en el país conllevaba a una posición prácticamente de 
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vulnerabilidad para estas personas, sometidas a violencia física, verbal, discriminación y 

sometimiento a tratamientos para revertir su orientación sexual. Diversos informes, destacando el 

realizado por Amnistía Internacional en el año 2001 entre otros al largo de la década, expresan su 

preocupación por las vejaciones que sufren las personas LGTBI. 

A partir de año 2008, con la entrada de nuevo de gobierno más socialista y de izquierdas, se llevó 

a cabo la elaboración de una nueva Constitución, donde se introdujeron amplias protecciones para 

el colectivo LGTBI, como la prohibición de la discriminación por orientación sexual e identidad 

de género (artículo 11), el respeto y el reconocimiento de las personas LGTBI (artículo 83), o el 

reconocimiento de la unión civil de parejas del mismo sexo (artículo 68), dejando que el 

matrimonio sea exclusivamente entre hombre y mujer. Tanto este último hecho, como la adopción 

por parte de familias homoparentales (formadas por dos personas del mismo sexo), se propuso por 

parte del ex presidente Rafael Correa la posible ejecución de un referéndum, para dejar que la 

población ecuatoriana decidiera si se deberían aprobar estas cuestiones, ya que él mostraba su 

postura en contra debido a sus creencias religiosas (Astraea, 2015). A su vez, se encuentran en 

proceso diversos proyectos, como la elaboración de la Política Pública Integral LGTBI, con el 

asesoramiento por parte de distintas asociaciones del colectivo, donde los ejes principales giran 

alrededor de seis mesas temáticas bajo el principio de “Igualdad y no discriminación” como 

educación, salud, trabajo, justicia, vivienda y seguridad social. (MCDS, 2015, p. 3). De igual modo, 

se han conseguido avances como la aprobación de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y 

Datos Civiles, donde se cambia la identificación de “sexo” por la de “género” en el Documento 

Nacional de Identidad, favorable para la población transexual y transgénero del país. También se 

alcanzaron triunfos históricos, como la condena de un ex candidato a la presidencia del país; un 

líder religioso que vertió comentarios homófobos (El Universo, 2013; Equidad, 2013), así como 

sanciones a programas de comedia que perpetúan estereotipos y discriminan a personas LGTBI 

(Silueta X, 2015). Aunque estas victorias son destacables para el progreso de los derechos de los 

LGTBI, diversos informes recientes señalan que se cometen agresiones verbales, físicas y 

discriminaciones en diversos ámbitos hacia individuos parte del colectivo, y se destacan las 

denuncias informales recibidas en diversas asociaciones, ya que las mismas no se realizan delante 

de cuerpos de seguridad o justicia, por falta de confianza en estas, temor a posibles represalias, 

amenazas, o que su orientación sexual sea expuesta públicamente. (Silueta X, 2013; Equidad, 2013; 



 

6 

Observatorio para el Sumak Kawsay LGTBI, 2017; Silueta X, 2015; Silueta X, 2016; INEC, 2013; 

CIDH, 2015). Por lo tanto la magnitud real de la violencia sufrida por personas LGTBI no llega al 

conocimiento del Sistema de Justicia penal y en consecuencia forman parte de la cifra negra y 

quedan en la impunidad. Por otro lado, actualmente se está llevando acabo formación en temas de 

género y diversidad sexual en las varias instituciones: seguridad, justicia y educación (MCDS, 

2015, p. 4), pero aún no existen datos que permitan observar con certeza su efectividad real. 

Finalmente, por todo lo anteriormente expuesto, sería interesante analizar si las medidas realizadas 

hasta el momento han influido en un cambio sociocultural hacia las personas LGTBI, y por ende, 

una reducción de comportamientos homófobos. (Bravo, 2014, p. 64) 

2.1. Religión y homofobia 

Las creencias religiosas, a lo largo de la historia han estado directamente relacionadas con 

comportamientos homofóbicos. Así, una de las cuales ha sido más insistente en esta hostilidad 

hacia las personas LGTBI ha sido la judeo-cristiana (Borrillo, 2001; Bravo, 2014). Esta religión, 

parte del fundamento del “Plan de Dios” (Natividade y De Oliveira, 2013), el cual se basa en la 

reproducción entre hombre y mujer. Este propósito, se encuentra institucionalizado por el 

matrimonio, por consiguiente, sagrado y bendecido por Dios. Todo aquello que no se desarrolle en 

ese sentido, queda excluido del plan de Dios y se consideraría pecado. Por otra parte se afirma que 

la homosexualidad es una enfermedad y se podría curar (Ferríz, 2007). Durante el siglo XIV, bajo 

la presión de la iglesia católica, y gracias a la repercusión sobre la desaprobación de estas prácticas 

sexuales, junto a la ayuda del derecho penal, se convirtieron en delito (Rodríguez, 2007). Durante 

los dos siglos siguientes, se consideró un “delito abominable y el pecado más horrible y 

escandaloso” (Garcia, 1981, p. 51; en Rodríguez, 2007, p. 107). Algunos estados plasmaron estas 

ideas homófobas en leyes, como es el caso de Pennsylvania y Carolina del Sur en el siglo XVIII 

donde se aplicaba la pena de muerte para los “sodomitas4”. 

                                                             
4 Sodomita: “Término que hace referencia a la ciudad destruida por el fuego divino según un texto de Génesis XIX, 

1-29, utilizado tradicionalmente para defender el rechazo de la homosexualidad. Según el relato bíblico, el castigo 

recayó en los habitantes de la ciudad, o sodomitas, por haber exigido a Lot que les ofreciera los dos ángeles enviados 

por Dios que se alojaron en su casa para «conocerlos». Muchos han interpretado esto en el sentido de que querían 

acostarse con ellos «conocer bíblicamente» es hoy un eufemismo para aludir a la “relación carnal”, lo que equivaldría 

a una condena de la relación homosexual.” (Rodríguez, 2007, p. 106-107) 



 

7 

Olatunji (2008) en su estudio “Disgust, scrupulosity and conservative attitudes about sex: Evidence 

for a mediational model of homophobia” señala, que algunas religiones tienen códigos morales que 

influyen en la percepción de la homofobia como “repugnante”. Además, el autor, haciendo 

referencia al estudio de Brems y Keating (1997) apunta que existe una correlación entre 

religiosidad, menor apoyo a los derechos de las personas LGTBI y mayor homofobia. El mismo, 

también indica que el miedo al pecado, marcado por unos principios religiosos, influye en 

“actitudes sexuales conservadoras”, ergo, en actitudes negativas hacia los homosexuales. (p. 

1367) 

Asimismo, también se encuentran otras justificaciones para la negación de los derechos LGTBI, 

basadas en asegurar la protección de la “familia tradicional” por parte de la iglesia católica 

(abanderada de la homofobia en la sociedad antigua y contemporánea), porque las personas LGTBI 

transgreden las leyes establecidas por parte de este organismo religioso; discurso que también se 

ha extendido hacia personas con posturas más conservadoras. Otra justificación, se basa en la 

“protección de los niños” (Rubin, 1984); este razonamiento, se sigue utilizando por parte de 

sectores religiosos en países de América Latina, los cuales culpan a la “ideología de género” de 

querer “homosexualizar” a los niños, como es el caso de México5, (SIAG, 2016), Perú6 (El Tiempo, 

2017), Colombia7 (Aci Prensa, 2016),  Brasil (Natividade y De Oliveira, 2013), perpetuando así la 

homofobia en la sociedad latinoamericana. 

2.2. Heteronormatividad 

Otra de las razones principales por las cuales existe una condena, así como rechazo hacia las 

personas homosexuales puede encontrarse en la heteronormatividad, definida como “Sesgo 

cultural a favor de las relaciones heterosexuales, conforme al cual dichas relaciones son 

consideradas “normales, naturales e ideales” y son preferidas sobre las relaciones del mismo sexo 

o del mismo género” (CIDH, 2015, p. 41). Otros autores también lo definen como 

“Heterosexualidad obligatoria” (Rich, 1980) o “heterosexismo”, el cual considera a la 

                                                             
5 SIAG (1 de Septiembre de 2016) Marcha por la familia: Contra la dictadura de la ideología de género”. 

http://siag.org.mx/siag/marcha-por-la-familia-contra-la-dictadura-de-la-ideologia-de-genero/  
6 El tiempo (4 de Marzo de 2017). Masivas marchas en Perú contra la “ideología de género”. 

http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/marchas-contra-ideologia-de-genero-en-peru/16834485  
7  Aci Prensa (8 de Agosto de 2016). Colombia: Miles marcharán para frenar adoctrinamiento de niños en ideología de 

género. https://www.aciprensa.com/noticias/colombia-miles-marchan-para-frenar-adoctrinamiento-de-ninos-en-

ideologia-de-genero-30628/  

http://siag.org.mx/siag/marcha-por-la-familia-contra-la-dictadura-de-la-ideologia-de-genero/
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/marchas-contra-ideologia-de-genero-en-peru/16834485
https://www.aciprensa.com/noticias/colombia-miles-marchan-para-frenar-adoctrinamiento-de-ninos-en-ideologia-de-genero-30628/
https://www.aciprensa.com/noticias/colombia-miles-marchan-para-frenar-adoctrinamiento-de-ninos-en-ideologia-de-genero-30628/
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heterosexualidad como “la única identidad sexual válida” (Núñez Noriega, 2011, p. 56 en Bravo, 

2014, p. 15).  

Gayle Rubin, en su ensayo “Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality, 

en Pleasure and Danger” (1984) hace referencia a una jerarquía sexual, donde las relaciones 

heterosexuales, monógamas, maritales y reproductivas son vistas como “buenas, normales y 

naturales” y se excluye aquello que atente contra esas reglas, así definiéndolo como “anormal, malo 

o antinatural” señalando así a las relaciones homosexuales (p. 21). Daniel Borrillo en su libro 

Homofobia (2001) también habla de la “jerarquía de las sexualidades” (haciendo referencia al 

heterosexismo), donde señala la inferiorización de la homosexualidad; por lo tanto las actitudes 

homófobas, son consecuencia del estatus superior de la heterosexualidad (p. 32) 

Partiendo de esta base se encuentra la consolidación de la heteronormatividad extendida en la 

sociedad, respaldada por los mecanismos legales. El derecho penal, influenciado por la religión, y 

posteriormente del conocimiento médico-psiquiátrico sirvió como perfecta justificación para 

condenar y criminalizar la homosexualidad; de esa manera, la idea de la familia “tradicional” 

influyó directamente en la redacción de las leyes; como es el caso del derecho civil, el cual ha 

otorgado el “privilegio” del matrimonio en base a una familia tradicional como es la heterosexual 

(Bravo, 2014) implicando la prohibición de la adopción y matrimonio para personas homosexuales. 

Una evidencia de esta heteronormatividad se puede percibir en el estudio llevado a cabo por 

Zambrano y Escalante (2013) sobre el grado de homofobia en estudiantes de enfermería de una 

Universidad Pública de Colombia; aproximadamente un 32,8% de los estudiantes rechazaban a las 

personas homosexuales porque “no les parece correcto que estas personas desarrollen su vida en 

un entorno donde solo debería existir la heterosexualidad” (p.120). Otra evidencia destacable de 

este hecho en las legislaciones, y en consecuencia, en la aplicación de las mismas en un caso judicial 

en América Latina, ha sido el de Karen Atala Riffo e hijas vs. Chile: el estado chileno retiró la 

custodia de sus hijas a una mujer lesbiana porque “su orientación sexual podía influir de manera 

negativa en sus hijas”. Este, llegó hasta el Comité Interamericano de Derechos Humanos, el cual 

falló a favor de la demandante, puesto que se identifican los estereotipos que están “implícitos” en 

las personas del colectivo LGTBI. Este organismo concluyo que las consideraciones hechas para 

denegar la custodia eran inadmisibles. (CIDH, 2015, p. 44; Equidad, 2013). Se percibe como los 
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legisladores ejecutan las leyes en base a ideas heteronormativas como la creencia de que la 

orientación sexual de una madre puede afectar a sus descendientes. 

Es por ello que en el presente trabajo se destaca la trascendencia de este reconocimiento de la 

heterosexualidad como orientación sexual normativa, en la visión negativa de las diferentes 

orientaciones sexuales e identidades de género y por ello, también en la violencia hacia personas 

del colectivo LGTBI. 

2.3. Clínicas de “deshomosexualización” 

El origen de los tratamientos para revertir la homosexualidad tiene su inicio a raíz de la condena 

médica de esta, catalogándola como enfermedad. A partir de ese momento, se crearon “terapias de 

aversión” para el tratamiento de la misma, que consistía en “aplicar descargas eléctricas al paciente 

cuando se excitaba con la imagen de una persona de su mismo género” (Moral, 2013, p. 102), 

abolida en Estados Unidos en los años setenta. Actualmente, a pesar de los esfuerzos por prohibir 

este tipo de prácticas, siguen persistiendo en algunos países del mundo como es el caso de Ecuador. 

El país ecuatoriano tipifica como delito de tortura este tipo de tratamientos en el artículo 151.3 del 

Código Orgánico Integral Penal como agravante al cometerse con “la intención de modificar la 

identidad de género u orientación sexual” y una prohibición explicita de las “terapias de 

conversión” en el artículo 20 (a) del Acuerdo Ministerial Nº 767. (ILGA, 2017, p. 73) 

Lamentablemente, estas “clínicas de rehabilitación” llevan en funcionamiento desde el año 2002, 

donde se documenta el primer caso llevado al Regional Tribunal for Women’s Economic, Social 

and Cultural Rights (Marcos y Cordero, 2009, p. 5), hasta la actualidad, donde se contabilizan 

alrededor de 200 y 300 clínicas en funcionamiento (Astraea, 2015, p. 6). Diversos organismos se 

han hecho eco de esta situación y han elaborado informes donde recogen testimonios de personas 

que han estado internas. Principalmente son mujeres lesbianas las más afectadas a este tipo de 

“terapias”, donde son sometidas a violaciones, descargas de electroshock, torturas psicológicas y 

físicas. (Marcos y Cordero, 2009; Silueta X, 2013; Equidad, 2013; Astraea, 2015; CIDH, 2015). 

Por esa razón, el Comité contra la Tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, 

en el último informe periódico realizado en el país, mostró su “preocupación sobre estas clínicas 

y recomienda velar por los derechos del colectivo LGTB” (CAT, 2017, p.10) 
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 “49. El Comité está preocupado por las denuncias de internamiento forzoso y malos tratos a personas lesbianas, 

gais, bisexuales y transgénero en centros privados en los que se practican las llamadas “terapias de reorientación 

sexual o deshomosexualización” Pese al cierre de 24 centros de este tipo, el Comité observa con preocupación que 

hasta la fecha los procesos iniciados por la Fiscalía no han concluido en ninguna condena. Asimismo, el Comité 

condena enérgicamente los asesinatos de personas gais y transgénero ocurridos en el país durante el período examinado 

(arts. 2 y 16). 

“50. El Estado parte debe velar por que se investiguen todas los casos de violencia contra las personas por motivos de 

orientación sexual e identidad de género, a fin de enjuiciar y castigar a los autores de tales actos. También debe 

realizar actividades de concienciación pública para combatir la estigmatización social de las personas lesbianas, 

gais, bisexuales y transgénero.” 

Esos centros demuestran la creencia homófoba basada en la percepción de la homosexualidad como 

“enfermedad” que se puede “curar”, y una de las formas de violencia más alarmantes que se sigue 

perpetuando hacia las personas LGTBI 

3. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

La investigación que se llevara a cabo, parte de la importancia de clarificar si actualmente la 

sociedad ecuatoriana tiene comportamientos homófobos o si en caso contrario existe una 

aceptación de las personas homosexuales. Las encuestas y estudios de opinión para medir las 

actitudes homófobas se han llevado a cabo a lo largo de los años setenta (Barrientos y Cárdenas, 

2013) hasta la actualidad. Una de las más destacadas es la Attitudes Towards Lesbians and Gay 

Men Scale elaborada por Gregory Herek en 1984. Esta, destaca por explorar las diferencias en 

actitudes hacia hombres y mujeres homosexuales. Usando la misma, Moral y Valle (2014) pudieron 

corroborar que hombres heterosexuales tienen más rechazo hacia hombres homosexuales que hacia 

mujeres lesbianas. Esta escala, se ha seguido aplicando por parte del autor en estudios similares, 

así como en investigaciones posteriores de la temática LGTBI.  

Diversos estudios demuestran que la homofobia está correlacionada con la violencia anti-gay8 

(Kimmel y Mahler, 2003) así como  también se corrobora en el experimento llevado a cabo por 

Parrot y Zichner (2008) donde los hombres heterosexuales “con mayor masculinidad” son más 

                                                             
8 Ser etiquetado como homosexual, con independencia de la orientación sexual que en realidad se tenga, implica sufrir 

acoso y agresiones. Debido a esto, se refuerza la homofobia propia, así como la consecuente necesidad de demostrar 

la heterosexualidad mediante violencia, como se evidencia en los distintos casos de tiroteos en institutos de Estados 

Unidos. (Kimmel y Mahler, 2003, p. 1449). 
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propensos a agredir físicamente a una persona homosexual después de observar un video erótico 

gay. Este tipo de estudios, centrados en conocer la homofobia en la sociedad, también se han 

desarrollado en el ámbito de las instituciones públicas, como es el caso de los cuerpos de seguridad. 

Dentro de los mismos existen actitudes discriminatorias para las personas LGTBI, como es el caso 

de Nueva Zelanda: algunos funcionarios policiales etiquetaban a los hombres homosexuales como 

“desviados y afeminados y por lo tanto candidatos inadecuados para una carrera policial” (Praat y 

Tuffin, 1996 en Jones y Williams, 2013, p. 3), a su vez, en una encuesta realizada a oficiales de 

policía del suroeste de Estados Unidos, el 85% afirmaba que hombres homosexuales no serían 

capaces de realizar su trabajo como los demás (Bernstein y Kostelac, 2002 en Jones y Williams, 

2013, p. 3). Finalmente, en la investigación de Jones y Williams (2013) realizada en Inglaterra y 

Gales, replicando un estudio similar en las mismas naciones llevado a cabo por Mark Burke entre 

1993 y 1994, afirmaba que los hombres gais policías son más discriminados en contraposición a 

las mujeres lesbianas o bisexuales u hombres bisexuales del cuerpo (p. 20). La Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos ha recibido constantemente información sobre violencia 

perpetrada por parte de las fuerzas o cuerpos de seguridad del Estado, así como “actos de tortura, 

tratos degradantes o inhumanos, uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria y otras formas de 

abuso” hacia personas LGTBI, ya que estos comparten “las mismas actitudes y prejuicios contra 

personas LGTBI que prevalecen en la sociedad en general”. (CIDH, 2015, p. 99). El comunicado 

de prensa del registro que documenta “actos de violencia contra las personas LGTBI”, señala que 

las agresiones o crímenes de odio hacia estas personas evidencian un alto grado de ensañamiento 

en comparación con otro tipos de delitos de las mismas características (por prejuicio), tales como 

“uso de cuchillos y otras armas, incineración, decapitación, golpizas brutales, lapidación, 

ladrillazos o martillazos, asfixia, desmembramiento, entre otros” (CIDH, 2015, p. 3). Alrededor 

de 594 personas que eran LGTBI o percibidas como tal fueron asesinadas en los 25 Estados 

miembros de la OEA9 

Es por ello que se reitera la importancia de la medición de las actitudes homófobas y la gravedad 

de las consecuencias de estas mismas, como se ha descrito en el párrafo anterior. Las conducta 

homofóbica está correlacionada con creencias religiosas y por ello es la variable explicativa 

                                                             
9 CIDH, Comunicado de prensa 153/14. Una mirada a la violencia contra las personas LGTBI: Un registro que 

documenta actos de violencia entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014. 
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principal del presente trabajo, debido a los diversos estudios e informes revisados que afirman 

este hecho (Gismero, Ben-Bouchhta y San Miguel, 2008; ILGA, 2017; Natividade y De Oliveira, 

2013; Rodriguez y Treviño, 2016; Santona y Tognasso, 2017; Zambrano y Escalante, 2013), así 

como otros que también miden la homofobia en función de la asistencia y práctica de actividades 

religiosas (Barrientos y Cárdenas, 2008; Chaux y Leon, 2016; Finlay y Walther, 2003; Kelley, 

2001; Moral, 2013; Moral y Valle, 2014). 

Una de las hipótesis principales que se plantea es la llamada “homofobia liberal”, la cual afirma 

que la homosexualidad se la considera como “una elección que reviste la misma naturaleza que una 

opinión política, una confesión religiosa o un compromiso intelectual” (Borrillo, 2001, p. 79), pero 

que debe estar relegada al ámbito privado. Considera que solamente la heterosexualidad merece el 

reconocimiento social y por ello el Estado no debe otorgar más allá que la garantía al respeto de su 

vida privada, en la esfera íntima; es decir, no otorgar una igualdad efectiva. Las personas 

homosexuales deben ser pudorosas y discretas, y cuando se comportan con la libertad que tienen 

las personas heterosexuales, se les tacha como “provocadores”. (Borrillo, 2001, p. 80). Otra 

hipótesis, como ya hemos mencionado anteriormente, avalada por estudios previos, la religión 

tiene una importancia destacable como influencia en actitudes homófobas. La violencia, así como 

la discriminación a personas homosexuales, es justificada por los sectores religiosos como una 

condena de Dios, ya que estas prácticas son “sucias”; estas actitudes violentas están dirigidas sobre 

todo a hombres gais. (Natividade y De Oliveira, 2013, p. 608).  

Por último, como se ha podido observar a lo largo de todo lo expuesto hasta el momento, es 

relevante para el ámbito académico las posturas de la sociedad respecto a este tipo de violencia, 

tanto sutiles (actitudes negativas, rechazo, aversión, intolerancia o temor) como explicitas o 

extremas (violencia física, psicológica, verbal y sexual) (Penna, 2015 en Rodriguez y Treviño, 

2016, p. 7) hacia individuos parte de la misma, pero que viven una situación de constante 

discriminación al largo de su vida por su orientación sexual. 

3.1. Datos 

El cuestionario diseñado para el presente trabajo se compone de veintisiete preguntas cerradas, 

que versan sobre creencias, conductas y actitudes acerca de la percepción de personas 

homosexuales, con dos preguntas que engloban a todo el colectivo LGTBI y tres preguntas filtro 

acerca de la religiosidad de las personas que han respondido la encuesta (en caso de que se definan 
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como próximas a una religión). Esto mismo se distribuyó por distintas redes sociales durante un 

mes. Se consiguió un total de muestra de 90 personas que respondieron a las cuestiones formuladas 

La encuesta se compone en primer lugar con preguntas de carácter sociodemográfico que nos 

permitirán diferenciar por sexo, edad, y lugar de residencia, así como sobre su orientación sexual. 

La misma está exclusivamente dirigida a personas ecuatorianas (nuestra población de 

estudio), tanto residentes en Ecuador como en otros países. En el caso de estas últimas también se 

pregunta sobre los años que llevan residiendo en los mismos. Acto seguido se pregunta sobre sus 

estudios, así como el grado de estudios máximo alcanzado por su padre y su madre. Por último, se 

realiza una pregunta filtro para pasar a un apartado dirigido para aquellas personas que contestan 

afirmativamente a la pregunta “se considera una persona religiosa”. Esta sección se llama “Datos 

de creencia” donde se demanda acerca del grado de religiosidad, el tipo de religión al que se siente 

más próximo, si asiste frecuentemente a reuniones, misas o actividades de su creencia y si la 

religión debe estar presente en todos los aspectos de la vida de las personas. 

La penúltima sección del cuestionario se centra en cuestiones como:  

 Amistad con personas homosexuales. En esta pregunta, la respuesta es dicotómica: “Si” 

o “No. En caso de respuesta negativa se realiza otra pregunta donde se proporcionan 

opciones como “La homosexualidad es antinatural”, “Porque los homosexuales son una 

amenaza para la sociedad”, “Porque las personas homosexuales llaman la atención” y 

“Porque al relacionarme con ellos, otras personas también pensarían que yo también 

soy homosexual”. 

 Aceptación de un hijo/a homosexual, con respuesta dicotómica “Si” o “No” 

 Grado de incomodidad al observar a dos personas del mismo sexo besándose en la calle 

donde la escala va del 1 a 10, donde 1 es “Nada incómodo/a” y 10 “Muy incómodo/a” 

 Grado de conformidad respecto a la frase “Me parece bien que los homosexuales hagan 

lo que quieran con su vida, pero en privado” donde la escala también va del 1 al 10, en 

la cual 1 es “Nada de acuerdo” y 10 “Muy de acuerdo”. 

 Incomodidad al tener vecinos homosexuales, con respuesta dicotómica: “Si” o “No” 

 Consideración respecto a la protección de las personas del colectivo LGTBI en España 

y Ecuador. La primera solo va dirigida a personas residentes en España y la última para 
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personas residentes de Ecuador y España. Hay tres opciones de respuesta “Si”, “No” y 

“No sabe/No contesta” 

Como ya se mencionó en la justificación de este trabajo, una de las hipótesis planteadas se basa en 

la homofobia liberal, es por ello que se pregunta acerca de la postura respecto a una frase: “Me 

parece bien que los homosexuales hagan lo que quieran con su vida, pero en privado”, que puede 

indicar el grado de homofobia liberal de las personas que respondan a la encuesta. Este fenómeno 

se explica debido al estado de privilegio de la heterosexualidad, que implica percibir un sentimiento 

de “amenaza” por parte de las personas homosexuales cuando “se exhiben”; es por ello que se pide 

a estas “discreción”, ya que “provocan”. (Eribon, 2008, p. 73 en Natividade y De Oliveira, 2013, 

p. 614). Asimismo las preguntas relacionadas con las creencias religiosas permitirán confirmar otra 

de las hipótesis planteadas en relación a estas y posibles actitudes homófobas. Finalmente, la última 

sección del presente trabajo se plantean tres cuestiones recurrentes que también tendrían 

vinculación con discriminación hacia personas LGTBI: matrimonio, adopción y desfile del orgullo 

gay. Las mismas, son importantes porque se puede observar tanto homofobia liberal, como la 

posible influencia de la religión en estas actitudes negativas de derechos para las personas 

homosexuales. También, para conocer más a fondo la postura negativa al respecto, se pide 

seleccionar a las personas la razón principal por la cual está en contra. 

En el cuadro siguiente se pueden ver las distintas opciones que se dieron a las personas que 

respondieron “No” en las preguntas antes mencionadas: 

Cuadro elaborado a partir de las preguntas veintitrés, veinticinco y veintisiete de la encuesta sobre actitudes homófobas. 

En el Anexo 1 se puede observar la encuesta completa  
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Algunas de las posibles respuestas están directamente relacionadas con creencias religiosas 

arraigadas, como es la exclusividad del matrimonio entre heterosexuales, como ya se explicó en el 

apartado 2.1 “Religión y Homofobia”, así como la adopción, donde una de las opciones expresa la 

“normalidad” de que los niños/as tengan un padre y una madre. Para acabar, la opción sobre la 

posición negativa respecto al desfile del orgullo gay también sirve para corroborar una de nuestras 

hipótesis sobre la homofobia liberal, puesto que expresa respeto a la orientación sexual, pero no 

hace falta demostrarlo de esa manera. Como se explicó, este tipo de homofobia pide discreción a 

las personas homosexuales.  

3.2. Limitaciones 

Debido a nuestra población de estudio, la cual estaba compuesta por parte de personas de 

nacionalidad ecuatoriana que residan en el país de nacimiento y fuera del mismo, implicó una 

dificultad, entre otras razones por falta de tiempo o que posiblemente no se quería responder a este 

tipo de cuestiones; este hecho, repercutió directamente en la muestra. La misma, finalmente se 

compuso por 90 personas en total, por ello, los resultados que se obtendrían  no serían extrapolables 

a toda la población que se pretendía estudiar. Otra limitación fue la no repuesta de algunas 

cuestiones determinantes, como la orientación sexual o la razón principal por la cual se 

posicionaban en contra de alguna cuestión del colectivo LGTBI. 
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Por otro lado, pese que a lo largo del presente trabajo se habla de en algunas cuestiones de manera 

general sobre la población LGTBI, y en un principio el mismo trataría las distintas formas de 

discriminación de las personas parte del colectivo como son la bifobia (miedo o aversión hacia 

alguien que se identifica como bisexual) o la transfobia (miedo o aversión hacia alguien que se 

identifica como transexual, así como la negativa a aceptar su identidad de género); finalmente, solo 

se escogió la homofobia, ya que existe una larga trayectoria de estudios sobre el fenómeno y la 

medición de las actitudes negativas hacia personas homosexuales. Es innegable aquellas 

discriminaciones implícitas de cada orientación sexual e identidades de género, y por ello sería 

interesante para estudios posteriores el análisis y medición de las mismas. 

Finalmente, algunas de las variables que se pretendían analizar, fueron descartadas, ya que nos 

centramos en aquellas importantes para corroborar las hipótesis planteadas. 

4. RESULTADOS 

 

Las personas que respondieron a la encuesta planteada eran mayoritariamente mujeres (67,78%) 

frente a un 32,22% de hombres, con edades entre 18 y 28 años (83.33%), heterosexuales (82.22%), 

residentes en el extranjero10 (63.33%), frente a un 36,67% de personas residentes en Ecuador. Del 

total de la muestra, la gran mayoría había finalizado un estudio superior recientemente, ya sea 

Licenciatura, Master o Doctorado, o se encontraba cursando uno de los mismos (64,44%) y un 

35,56% en caso contrario (Ni se encontraba cursando un estudio superior ni lo había superado 

recientemente). Finalmente, nuestra variable filtro sobre “Se considera una persona religiosa” un 

54,44% no se consideraba como tal, frente a un 45.56% de personas que si se consideraban 

religiosas.11 

De este porcentaje de personas que se consideran religiosas, un 60,98% se considera más próximo 

a la religión católica, un 19,51% a la religión cristiana, un 9,76% a la religión evangélica, un 4,88% 

a la religión protestante y también un 4.88% que “cree en Dios pero no tiene religión”. De este 

                                                             
10 Esta variable fue recodificada, ya que la encuesta también la respondieron personas que viven en países como Estados 

Unidos o Italia y se agrupo en un grupo llamado “Residencia extranjero”. Aunque mayoritariamente son respondieron 

personas residentes en España. 
11 Todas las tablas de contingencia de las variables mencionadas se encuentran en el anexo II 
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total, un 60,98% se posiciona en un 3 de grado de religiosidad, y un 70,73% cree que la religión 

“debe estar presente en todos los aspectos de la vida de las personas” 

En la tabla 1 subyacente, se observa que de la muestra total 79 personas aceptarían a un hijo/a 

homosexual, independientemente de si se consideran religiosos o no. En cambio, 11 personas no 

lo aceptarían. De estas mismas, 10 se consideran religiosas y a su vez, creen que la religión debe 

estar presente en todos los aspectos de la vida de una persona como se puede observar en la tabla 

2. Solo una persona no se consideraba religiosa y no aceptaría a un hijo/a homosexual. En ambos 

casos la relación es estadísticamente significativa. 

Tabla 1: Tabla de contingencia entre variable filtro de religiosidad y aceptación de hijo/a homosexual 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Tabla de contingencia entre variable filtro de sobre religiosidad y vida, y aceptación de un hijo/a homosexual. 

 

En relación con el grado de incomodidad al ver a dos personas del mismo sexo besarse en público, 

se reagrupó las respuestas en dos grupos: 0 como “Grado bajo de incomodidad”, para aquellas 

personas que respondieron a la pregunta escala entre 1 y 4, y 1 como “Grado alto de incomodidad” 

para aquellas que respondieron entre 5 y 10. Los resultados indican que 68 personas tendrían un 

grado bajo de incomodidad y 22 personas tendrían un grado alto de incomodidad. Asimismo, de 
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estas últimas, 13 de ellas se consideran religiosas, y de estas mismas, 9 asisten frecuentemente a 

reuniones, misas o actividades religiosas.12
 

En relación a la hipótesis principal sobre la homofobia liberal, en primer lugar cabe mencionar que 

se reagrupo las respuestas en dos grupos: 0 como “Grado bajo de homofobia liberal”, para aquellas 

personas que respondieron a la pregunta escala entre 1 y 4, y 1 como “Grado alto de homofobia 

liberal” para aquellas que respondieron entre 5 y 10. Los resultados indican que mayoritariamente 

personas que no se consideran religiosas tienen menor grado de homofobia (35 personas), en el 

mismo caso se encuentra una pequeña proporción de personas que si se consideran religiosas (14 

personas). A su vez, se encuentra que aquellas personas que si se han considerado religiosas, 

tienen un alto grado de homofobia liberal (27 personas); en caso contrario también se encuentran 

personas no religiosas (14 personas) con dicho alto grado. La relación entre estas dos variables es 

estadísticamente significativa. De la misma manera, es destacable que 26 personas que se 

posicionaban en un grado alto de homofobia liberal son residentes en Ecuador13. 

Tabla 3: Tabla de contingencia entre variable que define el grado de homofobia liberal y variable filtro de religiosidad 

 

Respecto a la pregunta sobre incomodidad al tener vecinos homosexuales, la mayoría de personas 

(83) han contestado que no se sentiría nada incómodas. En contraposición 7 personas si se sentirían 

incómodas; 6 de estas se consideran religiosas. La relación entre estas dos variables es 

estadísticamente significativa. 

Tabla 4: Tabla de contingencia entre variable sobre incomodidad al tener vecinos homosexuales y variable filtro de 

religiosidad 

                                                             
12 Las tablas “Relación entre variables “Se considera religioso” y “Grado incomodidad beso”” y “Relación entre 

variables “Asistencia a reuniones, misas o actividades religiosas” y “Grado incomodidad beso”” se encuentran en el 

anexo II 
13 La tabla “Relación entre variables “Lugar de residencia” y “Grado de homofobia liberal” se encuentra en el anexo 

II 
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Sobre la posición al matrimonio homosexual, 74 personas estaban a favor del mismo, frente a 16 

que estaban en contra14. De estas mismas, 14 se consideran religiosas. Como se puede observar en 

la siguiente tabla, las personas que se posicionaban en contra son mayoritariamente heterosexuales. 

La principal opción escogida es aquella que manifiesta que “El matrimonio es solo para hombre y 

mujer”. En este caso la relación entre variables también es estadísticamente significativa. 

Tabla 5: Tabla de contingencia entre variable orientación sexual y variable “principal razón negativa del matrimonio 

homosexual” 

 

Al preguntar sobre la adopción de parejas del mismo sexo, 67 personas estaban a favor y 23 en 

contra. En el caso de estas últimas, 19 de ellas se consideraban personas religiosas15. De las 

veintitrés personas que se posicionaba en contra, solo 22 escogieron la razón principal por la cual 

lo estaban. Las opciones más destacables son aquellas que indican que “Lo normal es que tengan 

un padre y una madre” (59,09%) y “Los hijos/as se verían afectados por ser criados por personas 

homosexuales.” (31,82%) 

En relación al desfile del orgullo gay, una gran mayoría se posiciona a favor (62 personas) y 25 en 

contra. De estas últimas, 16 se consideran religiosas. Tres personas no contestaron a esta pregunta. 

                                                             
14 La tabla “Relación entre variables “Se considera religioso” y “Matrimonio homosexual”” se encuentra en el anexo 

II 
15 La tabla “Relación entre variables “Se considera religioso” y “Adopción de parejas del mismo sexo”” se encuentra 

en el anexo II 

          Pearson chi2(2) =   7.4667   Pr = 0.024

                Total           1         15          16 

                                                        

La forma de vida de l           0          2           2 

El matrimonio es solo           0         12          12 

Cambiar las leyes par           1          1           2 

                                                        

           homosexual    Bisexual  Heterosex       Total

contra del matrimonio    Orientación Sexual

   Principal razón en  
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Las razones negativas mayoritariamente escogidas eran: “Pueden ser homosexuales pero no hace 

falta demostrarlo de esa manera” (40,91%) y “Es innecesario” (22,73%). Asimismo es remarcable 

que aquellas personas que se posicionaban en contra del desfile del orgullo gay, 16 de ellas tienen 

un grado de homofobia liberal alto.16.  

Finalmente, se usó la técnica de regresión logística para medir la asociación entre las variables 

independientes consideradas en el estudio (“Se considera religioso”, orientación sexual, lugar de 

residencia y grado de incomodidad al ver a dos personas del mismo sexo besarse en público) y 

variable dependiente (homofobia liberal) con el objetivo de verificar las hipótesis principales. 

Tabla 6: Regresión logística a partir de variables “Orientación sexual”, “Lugar de residencia”, “Grado incomodidad 

beso” y “Se considera religioso”. Se omitió esta última variable ya que no era estadísticamente significativa. 

(Ref: Grado alto de homofobia liberal) Odds ratio      P<z  

(Ref: Orientación sexual bisexual)    

Orientación sexual: Heterosexual 14,63     0,03  

(Ref: Lugar de residencia en el Extranjero)     

Lugar de residencia: Ecuador     8,7     0,001  

(Ref: Grado bajo de incomodidad beso)     

Grado incomodidad beso: Alto     6,4      0,01  

         N= 87 

R²= 0,3442 

 

Como se observa en la tabla anterior, el valor de referencia que toma el modelo de regresión es 

“Grado alto de homofobia liberal”. Es por ello que, una persona sea heterosexual tiene 14,63 veces 

más de probabilidad que las personas bisexuales de tener un grado alto de homofobia liberal. 

Asimismo, en comparación a aquellas personas que viven en el extranjero, las personas residentes 

en Ecuador tienen 8,7 veces más de probabilidades de tener un grado alto de homofobia liberal. 

Finalmente, tomando como referencia aquellas personas que tienen un grado bajo de incomodidad 

al ver a dos personas del mismo sexo besarse, aquellas personas que si tienen un grado alto de 

                                                             
16 La tabla “Relación entre variable “Negativa desfile orgullo gay” y Grado homofobia liberal” se encuentra en el 

anexo II 
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incomodidad tienen 6,4 veces más de probabilidades de tener un alto grado de homofobia liberal. 

Todas las relaciones anteriores, como constan en la tabla, son estadísticamente significativas. 

5. ANÁLISIS CUALITATIVO (ENTREVISTA) 

 

La necesidad de medir las actitudes homófobas son relevantes por lo que conlleva en la vida de las 

personas homosexuales, ya que estos comportamientos implican un malestar en su trayectoria vital, 

así como en salud y bienestar (Barrientos y Cárdenas, 2013). Esta discriminación les afecta mucho 

más en comparación con personas heterosexuales, al pertenecer a un grupo minoritario y 

estigmatizado. La violencia contra las personas LGTBI, tiene un primer inicio en el ámbito familiar, 

donde reciben “rechazo, insultos y golpes” lo cual implica que exista riesgo de suicidio, así como 

depresión, falta de autoestima, abuso de substancias y ansiedad. (Rocha-Buelvas, 2014; UNESCO, 

2016). La correlación entre conductas suicidas que no han terminado en muerte, y orientación 

sexual, se han observado en todo el mundo (Mathy, 2002 en Haas, A y Eliason, M., et al, 2010). 

Asimismo, en estudios llevados a cabo en Estados Unidos proporcionan una fuerte evidencia de 

tasas elevadas de reportes de intentos de suicidio entre personas LGTBI (Haas, A y Eliason, M., et 

al, 2010, p. 17); de igual manera, el acoso escolar o bullying, también es un factor de riesgo que 

lleva a niños y niñas LGTBI a suicidarse (CIDH, 2015) 

Por las razones antes expuestas, así como todo lo que se ha visto al largo del presente trabajo, se 

vio necesario realizar entrevistas a jóvenes ecuatorianos homosexuales, para poder entender desde 

una perspectiva subjetiva sus vivencias. Debido al tiempo y extensión del mismo, solo se pudo 

desarrollar una entrevista en profundidad a un hombre gay ecuatoriano residente en España. Los 

objetivos principales de la misma fueron: el momento de comunicar su orientación sexual a amigos 

y familiares, la influencia de la religiosidad de su familia (en caso de que lo fuera), su experiencia 

como hombre homosexual en caso de haber estado en su país de nacimiento y discriminación o 

agresiones que haya sufrido.  

El entrevistado, al cual llamaremos A. tiene veintiún años, lleva dieciséis residiendo en Barcelona  

y es ecuatoriano de nacimiento. En primera instancia, explica que tuvo dos momentos en los cuales 

habló sobre su orientación sexual. En primer lugar, con quince años, se lo comunicó a su hermana 
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y esta, en un principio, se lo tomó bien, pero después, al compartirlo con su marido, a este último 

le pareció mal y por ende a su hermana también: 

[…] a mi cuñado le pareció fatal, puso el grito en el cielo, le pareció un horror, una aberración […] Mi hermana y mi 

madre pusieron el grito en el cielo y les sentó como una patada. 

Además, su madre en aquel entonces vivía en Ecuador, y por ello su hermana y su cuñado, hablaron 

con ella para tomar medidas respecto a su sexualidad: 

[…] Su idea era que yo me tenía que ir a Ecuador con mi madre para “corregir eso”, esa era la intención, que me tenía 

que ir para corregir eso porque según mi madre como estaba aquí sin su vigilancia pues aquí “te desmadras” y como 

aquí es “tan libre todo”.[…] La idea de todos de ellos, entre los 3, era que me tenía que ir para “corregir el problema”, 

entonces mi hermana también dijo de llevarme a psicólogos. 

A., respecto a la pregunta sobre la religiosidad de su familia nos explica que esta es religiosa, pero 

no practicante: 

[…]Ellos creen en Dios porque creen en dios y ya está. No hacen nada para relacionarse con la iglesia. 

Después del primer momento de hablar sobre su orientación sexual, acto seguido dijo que “era 

simplemente algo que se le había pasado por la cabeza”, aunque la actitud de su hermana cambió 

pasando a controlarlo. Él afirma que siempre ha sido un “chico correcto”. El fin de este “control” 

era para “evitar” que estuviera con chicos. De la misma manera, también nos explica que con 

dieciocho años estuvo de vacaciones en Ecuador y habló de su orientación sexual con su hermano, 

el cual vivía allí, y su actitud fue totalmente buena, tolerante y un pilar muy importante para él. En 

cambio, la situación con su madre era totalmente distinta: 

[…] En ese sentido, tuve las dos “variantes” con mi madre en ese momento no se podía hablar para nada de ese 

tema y claro estuve allí de vacaciones por verla a ella y a mi hermano. Con este se podía hablar del tema pero con mi 

madre era un tema intocable. 

Siguiendo la línea anterior, se le pregunta respecto la homosexualidad en Ecuador y afirma que “no 

era tan malo como él pensaba”, aunque en su opinión sea una sociedad “cerrada”, el observó 

aceptación en algunas cosas como una sección en un periódico donde una vez por semana una 

persona LGTBI era entrevistada y hablaba de su experiencia. Resalta que la situación no es 

comparable con la de España en temática LGTBI. Respecto a hablar de su orientación sexual con 

sus amigos, la situación fue totalmente distinta, nunca tuvo un problema con ellos, en cambio en la 
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etapa estudiantil, si tuvo alguna experiencia donde algunas personas intentaron “meterse con él”, 

pero finalmente no siguieron porque, aunque tuviera miedo, no lo demostraba: 

[…] Cosas del tipo: “Tu no deberías estar aquí” o “No nos mires”, muy ofensivos. Era un grupo en concreto de 

clase, entonces cuando esta gente te hace esos comentarios espera verte mal, ver que te afectan, que te jode, que lloras 

pero yo les demostraba todo lo contrario. 

Asimismo, A. presenció comentarios a otras personas LGTBI, y explica como él se posicionaba el 

al respecto: 

[…] Si, a lo mejor hacia alguna otra persona sí que recuerdo algún que otro comentario en plan: “Mira, ese es el 

maricón” o cosas de estas. […] Intentaba evitar, ya que yo estaba estable también me daba miedo, porque si me daba 

miedo que quizá porque meterme un poco en el lio, yo mismo buscarme que se metieran conmigo o cosas de estas. 

El segundo momento en el cual el entrevistado habló de su orientación sexual con sus familiares 

fue porque estaba cansado de tener “el tema escondido” y un día decidió hablar con su madre. La 

conversación tuvo reacciones homófobas, e incluso A. rompe a llorar cuando explica la situación: 

[…] Al inicio de la conversación me dijo cosas del tipo: “Dios creo el mundo para el hombre y la mujer”, “¿Por qué 

ha tenido que pasarte esto a ti?, “Si hubieras estado conmigo todos estos años no serías así”, me dijo que se 

arrepentía de haberme mandado a vivir con mi hermana, porque eso era la culpa que yo hubiera acabado así, por esa 

libertad que hay aquí, y por esa libertad que yo tuve, que “Ella podría haberlo evitado”, que incluso en momentos que 

lloraba, se repetía a sí misma “Qué hice mal” también me lo decía a mi “¿Qué hice mal contigo para que acabaras 

así?”[…]  En un primer momento me dijo muchas de esas cosas, me sentaron muy mal, yo también llore muchísimo 

por ver esa reacción. 

[…] Pero al final después de mucho rato llorando, recapacitó, no sé porque. […] Luego ya me dijo las cosas que 

también me marcaron mucho más bien porque me gusta recordarlo, me dijo que lo sentía, que ella me va querer siempre 

sea como sea, que siempre voy a ser su hijo, que nunca me va a dejar de querer, que siempre me va a apoyar en todo, 

que siempre estará para mí, que siempre será mi madre, y que nunca va a dejar solo, que nunca va a dejar de estar a mi 

lado [rompe a llorar]. 

Incluso después de este momento, A. piensa que su madre aunque haya asimilado su condición 

como hombre gay, siempre tendrá una parte de ella “cerrada”. También es interesante remarcar que 

la relación con sus primos más cercanos a su edad es totalmente buena y al hablar de su orientación 

sexual, obtuvo una respuesta favorable y afirma que ellos no son religiosos, sobre todo su 

“generación”. 



 

24 

Para concluir la entrevista, se preguntó acerca de agresiones o insultos por su orientación sexual: 

[…] Más allá de muchas veces que a lo mejor paseando con mis amigos o algún chico con el que he tenido algo en 

algún momento, han gritado “maricones” o cosas así. Tampoco que te puedo decir una situación concreta, pero total. 

Pero muchas veces paseando con mis amigos nos han gritado “maricones” sí, sí. O que los hayas visto 

cuchicheando y riéndose, eso sí. 

Por último, se decidió preguntar acerca de situación actual LGTBI, los campos de concentración 

para homosexuales en Chechenia17, la campaña trasfóbica del autobús de la asociación “Hazte 

oir”18. Él se posiciona totalmente en contra de esta última, calificándola como incitadora al odio, 

y opinando que le parecen fatal ambos casos y manifestando que aún queda muchísimo por hacer. 

También espera que las generaciones que vienen, por ejemplo en el caso de su familia, haya una 

evolución, y él cree que “ha abierto una puerta” para que, en caso que otro familiar tenga una 

orientación sexual diferente a la normativa, no pase lo mismo que él. También opina que se tiene 

que seguir en la lucha, a través del movimiento LGTBI mediante reivindicaciones y 

manifestaciones. 

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

A lo largo del presente trabajo se han podido observar las distintas opresiones del movimiento 

LGTBI, basadas en creencias religiosas arraigadas en la sociedad, así como la heteronormatividad; 

gracias a las diversas reivindicaciones, se ha alcanzado reconocimiento y visibilización de 

orientaciones sexuales e identidades de género distintas a la heterosexual. No obstante, aún perdura 

la persecución a estas personas siendo condenadas, agredidas o en el peor de los casos, asesinadas.  

La situación LGTBI en Latinoamérica, puede verse desde una perspectiva esperanzadora en 

avances legales, aunque impedidas por sectores religiosos, los cuales tienen una influencia en la 

mayoría de la población de la región. El caso del país de estudio, Ecuador, es un claro ejemplo de 

una circunstancia paradójica, con un progreso efectivo en la protección de los derechos de estas 

personas, pero con distintos niveles y formas de violencia que han seguido perdurando al largo de 

los años. Las hipótesis que planteamos en un primer momento, no pudieron ser confirmadas, ya 

                                                             
17 BBC (14 abril 2017). “Campos de concentración para homosexuales”: aumentan las denuncias sobre una brutal 

“purga” gay en Chechenia. http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39599262  
18 El País (27 febrero 2017) Un autobús de Hazte Oír con un mensaje tránsfobo circula por Madrid 

http://verne.elpais.com/verne/2017/02/27/articulo/1488212911_849849.html  

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39599262
http://verne.elpais.com/verne/2017/02/27/articulo/1488212911_849849.html
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que aquellas personas que se consideraban religiosas, se han posicionado a favor de los derechos 

LGTBI y quizás exista un cambio en las personas jóvenes y creyentes. Cabe destacar, que en el 

caso de la homofobia liberal, se encuentra una “mayoría” de personas religiosas que tienen un alto  

grado de homofobia liberal; asimismo, una pequeña proporción de personas con estas creencias, 

manifestaron actitudes homófobas. Sería interesante promover más investigaciones en profundidad 

en este ámbito, sobre todo desde la Criminología, ya que esta, todavía es relativamente mínima, y 

queda poco claro el rol que juega el Estado para proteger a las personas LGTBI (Gledhill, 2014). 

De la misma manera, la entrevista realizada pudo ayudar a comprender todos los conceptos 

expuestos a lo largo de este trabajo y comprender la experiencia de una persona ecuatoriana 

homosexual.  

Recientemente ha surgido una corriente dentro de la Criminología Crítica: la queer criminology, 

como subdisciplina que intenta abordar la marginalización de las personas LGTBI dentro de esta 

corriente académica, así como el mal trato e injusticias recibidas por parte del sistema de justicia 

penal, la cual favoreció la criminalización de la homosexualidad tipificada por parte del derecho 

penal. (Buist y Lenning, 2016; Peterson y Panfil, 2014; Dwyer et al, 2016; Ball et al, 2013 en 

Russell, 2017 p. 22). Esta crítica, también viene dada porque los agentes de orden a menudo, han 

sido autores de violencia hacia las personas LGTBI (Moore, 2001; Mogul et al, 2011; Buist y 

Lenning, 2016 en Ball, 2016: p. 476), teniendo una visión de personas “desviadas” hacia las mismas 

que aún perdura. También, desde esta perspectiva, se critica las medidas contra las agresiones 

homófobas como tipificar los “delitos de odio”, ya que este castigo podría no tener un efecto 

disuasorio (Moran, 2001 en Meyer, 2014, p.120), aunque otros activistas creen que tiene un efecto 

simbólico, para comunicar la importancia de la tolerancia e igualdad (Lawrence, 1999; Loffreda, 

2000 en Mayer, 2014, p. 120). Para un progreso efectivo en los derechos de estas personas, sería 

recomendable intentar fomentar una educación diversa, inclusiva y tolerante de forma efectiva, 

como posible prevención para actitudes homófobas, además de talleres sobre diversidad sexual en 

instituciones públicas; de esta manera, la heteronormatividad perdería imposición.  

Para acabar, haciendo referencia al trabajo de Ball (2016) la queer criminology es relativamente 

nueva, y aún queda camino para construir una cultura académica que sea capaz de fomentar y 

sostener a futuros criminólogos en este ámbito. La homofobia aún persiste en nuestra sociedad, 

arraigada la naturalización de las actitudes discriminatorias hacia aquel que es diferente.  
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ANEXO I: ENCUESTA ACTITUDES HOMÓFOBAS 
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ANEXO II: TABLAS DE CONTINGENCIA 

 

1. Datos Sociodemográficos y otros. 

Sexo 

 

Edad 

 

 

Orientación Sexual 

 

Lugar de residencia  

 

Estudios máximos alcanzados 

      Total           90      100.00

                                                

      Mujer           61       67.78      100.00

     Hombre           29       32.22       32.22

                                                

       Sexo        Freq.     Percent        Cum.

        Total           90      100.00

                                                  

  Mayor de 38            1        1.11      100.00

Entre 29 y 38           14       15.56       98.89

Entre 18 y 28           75       83.33       83.33

                                                  

         Edad        Freq.     Percent        Cum.

       Total           90      100.00

                                                 

           .            1        1.11      100.00

        Otro            2        2.22       98.89

  Homosexual            5        5.56       96.67

Heterosexual           74       82.22       91.11

    Bisexual            8        8.89        8.89

                                                 

      Sexual        Freq.     Percent        Cum.

 Orientación  

                Total           90      100.00

                                                          

   Residencia_Ecuador           33       36.67      100.00

Residencia_Extranjero           57       63.33       63.33

                                                          

  Lugar de residencia        Freq.     Percent        Cum.
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Variable “Se considera religioso” 

 

2. Resultados 

1. Relación entre variables “Se considera religioso” y “Grado incomodidad beso”. 

  

 

 

2. Relación entre variables “Asistencia a reuniones, misas o actividades religiosas” y 

“Grado incomodidad beso” 
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3. Relación entre variables “Lugar de residencia” y “Grado de homofobia liberal” 

 

4. Relación entre variables “Se considera religioso” y “Matrimonio homosexual” 

 

5. Relación entre variables “Se considera religioso” y “Adopción de parejas del mismo 

sexo” 

          Pearson chi2(1) =  23.2011   Pr = 0.000

                Total          49         41          90 

                                                        

   Residencia_Ecuador           7         26          33 

Residencia_Extranjero          42         15          57 

                                                        

  Lugar de residencia           0          1       Total

                               liberal

                           Grado Homofobia
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6. Variable “Principal razón en contra de la adopción de parejas del mismo sexo” 

 

7. Relación entre variables “Se considera religioso” y “Desfile del orgullo gay” 

  

8. Variable negación desfile del orgullo gay. 

 

 

9. Relación entre variables “Negativa desfile orgullo gay” y “Grado homofobia liberal” 

                                  Total           22      100.00

                                                                            

Los hijos/as se verian afectados por se            7       31.82      100.00

Lo normal es que tengan un padre y una            13       59.09       68.18

Esos niÃ±os/as estarian en un ambiente             2        9.09        9.09

                                                                            

     adopción de parejas del mismo sexo        Freq.     Percent        Cum.

        Principal razón en contra de la  
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